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INTRODUCCIÓN 
 

 

“Se puede catalogar a la construcción entre una de las actividades más necesarias para el 

adecuado desarrollo de una economía, si se tienen en cuenta en una primera instancia 

dos consideraciones: sus productos finales son bienes de inversión, los cuales 

constituyen el punto de apoyo para la formación del Producto Interno Bruto de un país, y, 

la mayor parte de estos productos (80%), se destinan a solucionar una de las 

necesidades básicas del individuo: la vivienda”    [Albornoz, 1978].    
 

En el año 2001, el Ing. Andrés Santacruz, llevó a cabo su tesis de grado para optar al 

título de Magíster en Ingeniería Civil titulada “El cambio en la construcción: el pasado, el 

presente y una visión de su futuro”. En este trabajo el Ing. Santacruz define y analiza de 

manera sistémica los factores internos y externos al país y a la actividad constructora que 

modifican o afectan la manera como funciona el sector. Así mismo, revisa los 

antecedentes históricos, evalúa la situación del sector en el año 2001 y propone unas 

estrategias de adaptación y aprovechamiento del cambio hacia el futuro. 

 

El deseo de evaluar la evolución del sector de la construcción inmobiliaria en Bogotá 

durante los últimos años y el comportamiento de los cambios que se presentaron en el 

funcionamiento del negocio, a raíz de la crisis, fueron los motivos que impulsaron la 

realización de esta tesis de grado, en la cual se retoman algunos temas tratados por el 

Ing. Santacruz, analizando su influencia en la reactivación del sector. 

 
El reconocimiento del alcance de la construcción en el contexto económico general, así 

como la identificación de los principales factores de influencia, fue lo que me motivó a 

plantear el primer capítulo de este trabajo. En éste, se analizan los antecedentes de la 

política de vivienda en el país; la importancia del sector dentro de la economía; la forma 

como se mide; y su funcionamiento, se identifican y se definen los principales factores y la 

forma en que cada uno de ellos influye dentro del  mismo. 
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Con los principales factores identificados y definidos, y con una revisión histórica previa, 

se hace necesario evaluar la situación del sector durante la crisis, planteando así, el 

segundo capítulo, donde se muestra el estado de cada uno de éstos durante los años 

noventa.  

 

En la última parte del trabajo se contemplan las variaciones que han sufrido dichos 

factores en los últimos cinco (5) años y se analiza la influencia que estos han tenido en el 

estado actual del sector. Se hace un diagnóstico profundo y estructurado de su situación 

actual; y un pronóstico de su posible comportamiento en el futuro inmediato.   

 

Para finalizar se presentan algunas recomendaciones para el aprovechamiento de los 

cambios que ha sufrido el sector y se muestran unas conclusiones generales. 
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General 
 

Conocer el funcionamiento del sector de la construcción de vivienda, identificar los 

factores que lo modifican o afectan de forma directa o indirecta y la forma como influyen 

en su comportamiento.  

 
 
Objetivos Específicos  
 
1. Revisar la situación del sector y su comportamiento antes y durante la última crisis. 

 

2. Analizar algunos de los factores que afectan de manera permanente el sector de la 

construcción, tales como los costos de la construcción, la composición de la oferta, los 

incentivos tributarios, la evolución del sistema de crédito, la globalización, la nueva 

norma para subsidios y la nueva ley de arrendamiento, entre otros. 

 

3.  Realizar un diagnóstico de la situación actual del sector de la construcción 

identificando los cambios en el funcionamiento actual, tales como menores tasas de 

rentabilidad, mayores niveles de producción, el outsourcing o subcontratación y el 

sistema de preventas, entre otros. 

 

4. Con base en los resultados obtenidos emitir recomendaciones estratégicas y 

pronosticar el comportamiento del sector en un futuro inmediato (cinco (5) años). 
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ALCANCES 
 
 

1. Este trabajo estará orientado al sector de construcción de vivienda en Colombia, 

teniendo en cuenta que dentro de los factores de influencia se encuentran factores de 

carácter internacional o global. 

 

2. El estudio se basará en los factores que generan mayor implicación en los procesos 

de cambio identificados, jerarquizados y clasificados de manera sistémica en la Tesis 

“El cambio en la construcción: el pasado, el presente y una visión de su futuro” 

realizada por el Ing. Andrés Santacruz en el año 2001. 

 

3. El trabajo no incluirá el desarrollo de teorías econométricas ni probabilísticas que 

permitan evaluar cuantitativamente las incidencias de los factores de influencia. 

 

4. Las recomendaciones estratégicas tendrán validez bajo las condiciones particulares 

de nuestro país. 
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METODOLOGÍA 
 
 

La metodología empleada para desarrollar el presente trabajo se puede resumir en las 

actividades indicadas a continuación:   

 
1. Recopilación y revisión de la información existente (bibliografía). 

 

2. Revisión de los factores a analizar. 

 

3.  Análisis y síntesis de la información. 

 

4. Diagnóstico de la situación actual (modelo conceptual) y evaluación de cambios en el 

funcionamiento del sector. 

 

5.  Pronóstico hacia el futuro, recomendaciones y conclusiones generales. 
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I. ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL 
 

 

1. ANTECEDENTES 
 

A finales del siglo XIX, se presentó en el país una ola de violencia política y se inició la era 

de la industrialización, produciendo un enorme crecimiento de las ciudades. El 

desplazamiento de la población de las áreas agrícolas y rurales hacia las áreas urbanas 

desencadenó en el proceso de urbanización.  

 

El proceso de urbanización generó prioridades, como son: dotar a la comunidad de 

viviendas y de áreas dedicadas a la recreación, la salud, la educación y la cultura, 

construir vías de comunicación, generar empleo, incentivar el ahorro y la inversión y 

proporcionar seguridad a los habitantes. 

 

“La vivienda constituye un importante bien de consumo que el hombre de todas las 

sociedades y épocas necesita satisfacer. Cumple diferentes funciones como la 

reproducción, el reposo, la alimentación, la higiene y la seguridad, las cuales han 

permanecido desde la vivienda tradicional hasta la de hoy en día” [Pérez, 2003]. La 

vivienda es un bien que se ofrece y demanda. En el mercado colombiano se ha ofrecido y 

demandado tanto vivienda nueva como usada, vivienda para alquiler o para compra, rural 

o urbana. [Umaña, 2003]. 

 

El comportamiento general de la vivienda puede ser considerado como un problema. El 

problema tiene que ver con el deterioro del ingreso de la mayoría de la población. El 

problema de la vivienda surge al convertirse en un bien de difícil acceso, particularmente 

para los sectores de menos recursos económicos [Pérez, 2003]. 

 

El problema de la vivienda se formula usualmente en términos de la carencia de una 
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cantidad suficiente de unidades habitacionales para albergar a la totalidad de los hogares 

existentes en el país. La demanda se contabiliza en términos de la necesidad de 

independencia  habitacional de una gran cantidad de población que se proyecta en la 

posibilidad de ofrecer unidades de habitación igualmente, independientes y completas. La 

carencia se localiza, por razones evidentes, en los sectores pobres de la población. La 

solución al problema percibido de esa manera consiste necesariamente en ofrecer tantas 

unidades de vivienda como sea posible.  

 

La primera percepción del problema de vivienda en Colombia provino de las 

organizaciones caritativas de mediados del siglo XIX. La percepción caritativa estableció 

una relación entre la necesidad de vivienda, la situación moral de las familias y la oferta 

de la misma. El problema de vivienda no era en sí mismo un problema, era parte de las 

condiciones normales de una sociedad en la que los ricos, que tenían vivienda 

confortable, debían atender a los pobres. El sentimiento de caridad primó sobre las 

condiciones de la lógica empresarial. 

   

El primer pronunciamiento del Estado colombiano en relación con el problema de la 

vivienda se encuentra en la ley 46 de 1918 “por el cual se dicta una medida de salubridad 

pública y se provee la existencia de habitaciones higiénicas para la clase proletaria”. La 

percepción del problema de la vivienda “para la clase proletaria” en la ley 46 de 1918, 

basada en la consideración del asunto de la higiene, atendió principalmente las 

condiciones de la oferta de vivienda en arriendo y asumió, como posibilidad de segundo 

orden, la tenencia en propiedad. La oferta en arriendo era práctica como solución a corto 

plazo, pero, sumada a la posibilidad de compra, exigía la existencia de entidades 

promotoras, de crédito y de manejo, que se fueron creando progresivamente. 

 

La percepción de la dimensión rural del problema de la vivienda en Colombia se puso de 

manifiesto en el decreto 200 de enero 28 de 1939 que reglamentó los llamados “Bancos 

de Crédito Territorial” creados el año anterior, y creó el Instituto de Crédito Territorial 

como oficina autónoma encargada principalmente de fomentar la creación de dichos 

bancos y de coordinar sus actividades de crédito.  

 

El giro dado por el Estado en 1942, hacia el fomento de la vivienda urbana, generó un 

cambio de perspectiva que va del país rural al país de ciudades. En el decreto 380 del 12 
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de febrero de 1942 se dieron facultades al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 

hacer préstamos a los municipios con destino a la construcción de barrios populares 

modelos. La operatividad del decreto anterior condujo ese mismo año a la creación de la 

sección de vivienda urbana del Instituto de Crédito Territorial (Decreto 1579 del 2 de Julio 

de 1942). 

 

El giro del problema de la vivienda dado entre 1939 y 1942 incorporó tanto lo rural como 

lo urbano, pero tuvo un carácter técnico incipiente, sin contar en ese momento con una 

apreciación aproximada de magnitudes. La planeación moderna se inició en Colombia 

hacia 1950, año en el que se introdujo el concepto de déficit como indicador de la 

cantidad faltante de unidades de vivienda en relación con el número de familias u 

hogares. 

 

En el Programa Nacional de Desarrollo 1958-1962 propuesto por el gobierno de Alberto 

Lleras Camargo se condensó la visión de que el subdesarrollo era la causa última del 

déficit y su solución no consistía solamente en construir viviendas nuevas sino que 

requería mejorar las existentes y se asume la meta de que el desarrollo económico y 

social debería dar cuenta del incremento del ingreso familiar para permitir el acceso de 

más familias a la oferta. 

 

En las bases para una política nacional de vivienda contenidas en el Programa se 

propusieron, entre otras cosas, la formación de un sistema nacional de canalización del 

ahorro, un organismo central de coordinación y asistencia técnica, estímulos a la industria 

de la construcción, establecimiento de normas y especificaciones adecuadas para la 

vivienda y un estímulo general al sistema general de vivienda de interés social. Se esbozó 

así lo que sería la orientación de la política estatal de ahí en adelante. 

 

Las Normas mínimas de urbanización, servicios públicos y servicios comunitarios se 

expidieron en 1971. El Fondo Nacional del Ahorro se creó en 1968 y las Corporaciones de 

Ahorro y Vivienda en 1972. El proceso culminó con la creación del Sistema Nacional de 

Vivienda en 1991, año en que se dio el giro hacia la privatización de la oferta de vivienda.  

 

Uno de los énfasis del Plan Nacional de Desarrollo 1970-1974, llamado las cuatro 

estrategias, fue el desarrollo urbano, para lo que se propuso la concentración de recursos 
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nacionales y privados en la construcción, especialmente de vivienda y sus servicios 

complementarios. La percepción del problema de la vivienda se encuadró en la 

perspectiva del desarrollo de la economía, la cual se tradujo en la adopción de subsidios a 

la demanda y la creación de una organización completamente separada para el ahorro y 

préstamo, basada en mecanismos que protegieran los ahorros de la inflación, a través de 

un sistema de valor constante (UPAC), el cual se estableció en el decreto 677 de 1972.  

 

La oferta, canalizada a través del sector comercial, y mediada por el sistema financiero, 

se orientó preferencialmente hacia la vivienda en propiedad. Los clientes potenciales para 

la oferta comercial son aquéllos que disponen de ahorros para acceder a un subsidio y de 

ingresos estables para comprometerse con una deuda hipotecaria.  

 

El problema de la vivienda se entiende ahora en términos esquemáticos como la carencia 

de un lugar donde puede habitar dignamente la población pobre colombiana. El problema 

de vivienda se suma a la carencia de puestos de trabajo que provean recursos o 

garantías a esa población para acercarse a la oferta de vivienda  [Saldarriaga, 2002]. 

 

Entre los años de 1994 y 2001, el sector de la construcción fue golpeado por una de las 

crisis más largas de la historia, con efectos funestos para la economía del país. Sólo se 

tiene referencia de una crisis de magnitud similar a principios de los años treinta del siglo 

que terminó [Santacruz, 2001]. Son múltiples los factores que modifican o afectan de 

forma directa o indirecta el comportamiento y desarrollo del sector de la construcción, sin 

embargo, la crisis fue motivada principalmente por el proceso de apertura y los cambios 

que trajo consigo.  

 

Actualmente, el sector ha tenido una reactivación, no obstante, sufrió cambios radicales 

debidos a la crisis, muchas empresas desaparecieron y las que aún subsisten trabajan 

con esquemas de negocio muy diferentes a los que existían hace 10 o 12 años. “Durante 

la crisis, la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) logró mantener a flote el 

sector, mientras cayó la construcción de vivienda en estratos medios y altos. 

Recientemente, la construcción diferente de VIS ha asumido un liderazgo del sector, 

desplazando las soluciones habitacionales de Interés Social” [Suárez, 2004]. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1. ¿QUÉ ES LA CONSTRUCCIÓN? 
 

La construcción definida como industria es un “conjunto de actividades encaminadas a la 

transformación de materias primas y a la producción de bienes nuevos, creando riqueza 

adicional durante y al fin de su proceso productivo” [Albornoz, 1978].  La construcción 

puede ser emprendida por entidades públicas o privadas, mediante contrato o sin él 

(construcción realizada por el dueño mismo –auto construcción-). 

 

“Hacen parte de la construcción los trabajos previos a la misma, servicios de 

arrendamiento de maquinaria y equipo con operario, las reparaciones y ampliaciones; 

cuyas actividades pueden realizarse por cuenta propia o por contrato” [González, 2003]. 

 

La construcción constituye un sector de la economía, el cual se divide en dos 

subsectores, a saber: construcción de obras civiles (correspondiente a la construcción de 

carreteras, puentes y obras de infraestructura) y construcción de edificaciones. El 

subsector de edificaciones se divide en construcción de vivienda y construcción de otros 

destinos (correspondiente a otras edificaciones como: oficinas, locales, bodegas, 

industrias, parqueaderos y otros) [Camacol, 2004]. “Las definiciones del sector y sus 

diferentes subgrupos están en concordancia con las clasificaciones internacionales” 

[González, 2003].  

 

 

2.2. MEDICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

2.2.1. La Construcción y el Producto Interno Bruto: Además de ser reconocida su 

contribución al desarrollo económico a través de los factores anotados, es innegable la 

importancia que reviste la construcción, al utilizar por una parte, una porción considerable 

de mano de obra en su proceso productivo, como también una cantidad reducida de 

insumos importados. 

 

El uso de estadísticas conocidas en la búsqueda del aporte de una actividad económica al 

Producto Interno Bruto (PIB), puede no representar la contribución total de dicha actividad 
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al desarrollo. Se debe tener en cuenta toda participación desde dos puntos de vista: el 

primero, susceptible de cuantificación a través de algún tipo de estadísticas; y el segundo, 

de carácter cualitativo, no mesurable, implicado en el otorgamiento de un mayor bienestar 

a la sociedad. 

 

En el sector de la construcción, esta última clase de contribución -dada por la satisfacción 

de necesidades primarias y secundarias al individuo-, se manifiesta a través de la vivienda 

y sus servicios, las vías de comunicación y obras de infraestructura, las construcciones 

recreacionales, etc., mediante las cuales, la comunidad disfruta de un mayor grado de 

bienestar. 

 

Las formas tradicionales utilizadas para la presentación numérica de la participación del 

sector de la construcción en el Producto Interno Bruto están dadas por los sistemas de 

cálculo del PIB, a través de los gastos y los ingresos realizados en la economía por los 

grupos económicos. 

 

La alta generación de empleo no calificado y el reducido requerimiento de insumos 

importados para su desenvolvimiento, producen en la construcción una larga cadena de 

relaciones intersectoriales con otras industrias, características significativas para 

calificarla de “sector impulsador del desarrollo económico colombiano”. 

 

Es la industria la gran beneficiaria de los efectos multiplicadores resultantes de la 

demanda originada en toda inversión adicional en construcción, contribuyendo al 

establecimiento de evolucionadas técnicas y de productos nuevos de mejor calidad y 

menor costo, que impulsan el sector industrial a mayor desarrollo junto con un 

consecuente beneficio social. 

 

El análisis de la contribución del sector a la formación del PIB, se realiza a través del 

método de los ingresos o más comúnmente conocido como de “Valor Agregado”. La 

contabilidad de los grandes agregados se dificulta al ser tratada a nivel macroeconómico; 

en el sector de la construcción se registra una subvaluación que disminuye su 

contribución real al PIB.  En primer lugar, no se incluye en el renglón de la construcción la 

totalidad de las remuneraciones, ya que la diferencia entre el precio de venta y el costo de 

construcción se considera en el renglón denominado Finca Raíz. Por otra parte, se 
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introducen en agrupaciones diferentes algunos pagos efectuados por el sector de estudio, 

como es el caso de los materiales de construcción, los cuales son incluidos en el sector 

industrial. Las industrias de materiales de construcción ofrecen la materia prima 

indispensable para que el constructor emprenda y continúe su proceso productivo; al ser 

el ámbito de su acción estrictamente éste, la parte de los ingresos recibida por los 

industriales del ramo mencionado y gastada en remuneraciones a los factores 

productivos, se traduce en pagos de la construcción a factores que indirectamente 

intervienen en su proceso formativo. 

 

Es discutible el hecho de que el valor agregado de las industrias de materiales, pudiendo 

ser imputado a la construcción como industria que es, lo sea a la industria de 

transformación y minería [Albornoz, 1978].   

 

 

2.2.2. Medición del Sector de la Construcción en Colombia: La medición de la 

construcción en las cuentas nacionales de Colombia obedece, como cualquier otra 

actividad productiva, al desarrollo de las estadísticas básicas del sector. El DANE ha 

desarrollado tres bases de cuentas nacionales, la de 1970,  la de 1994 y la de 2000.  

 

Una de las principales herramientas para la medición del sector de la construcción en las 

cuentas nacionales es el censo de edificaciones que realiza trimestralmente el DANE.  

 

a. La construcción en la base 1970: En la base 1970, la estimación de la construcción 

de edificaciones de ese año se basó principalmente en el estudio intercensal de los 

censos de población y vivienda de 1958 y 1973, utilizando modelos demográficos que 

tenían en cuenta, entre otras variables el número de cuartos por vivienda, los materiales 

de las paredes y techos, la ubicación geográfica, y la categoría rural o urbana. 
 

Se asignó el precio por metro cuadrado de construcción según estratos y ciudades. Los 

resultados de este modelo demográfico fueron contrastados con los resultados del estudio 

de licencias de construcción y se ajustaron con supuestos sobre la construcción que no 

obtenía licencia, hasta que se logró un empalme plausible por años entre las dos 

aproximaciones. 
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Para el precio se utilizó la información de las cámaras de la construcción, especialmente 

la de Bogotá, que presentaba series estadísticamente aceptables. 

 

Luego para el cálculo de los años posteriores a la base, la fuente estadística para el 

índice de volumen que mejor cubría el territorio nacional eran las licencias de 

construcción, por supuesto con las deficiencias conocidas, pero que en el largo plazo 

finalmente constituyeron una de las mejores series del sector, y casi la única. 

 

Para los precios se utilizó el índice de costos de la construcción. En este caso también el 

DANE era consciente de las deficiencias de éste, especialmente porque mientras el índice 

consultaba los costos, aproximadamente con una tendencia similar a la inflación general 

del país, los precios de la vivienda cambiaban bruscamente, en particular en los años de 

gran auge del sector, lo que conllevaba probablemente a una subestimación del mismo. 

 

b. La construcción en la base 1994: Como se mencionó, las definiciones del sector y 

sus diferentes subgrupos están en concordancia con las clasificaciones internacionales, 

las cuales fueron especialmente respetadas para objeto de estimar las estructuras de 

costos del año base, con el fin de establecer una tipología promedio de cada uno de los 

grupos de construcción. 
 

i. Trabajos previos a la construcción: incluye todas las actividades previas y 

especializadas de la construcción como preparación del terreno, derribo de edificios, 

voladura y perforación de prueba, nivelación, movimiento de tierra, excavación, drenaje, 

construcción de galerías, aprovechamiento de terrenos, perforación de pozos en el caso 

de la exploración minera, entre otras. 

 

Su producción se calcula teniendo en cuenta los gastos que esta fase de la construcción 

demanda, observada en los presupuestos generales de la obra; partiendo de la estructura 

general del Índice de Costos de la Construcción de Vivienda, ICCV. 

 

ii. Servicios de arrendamiento de equipo para construcción con operador: la 

metodología es similar a trabajos previos a la construcción. Se utilizó el Índice de Costos 

de la Construcción Pesada, ICCP, del subgrupo de pavimentos y asfaltos. 
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iii. Construcción de edificaciones: la gran innovación de la base 1994, consistió en 

realizar una medición basada en la observación directa del proceso de construcción con 

periodicidad trimestral. 

 

La medición permanente y directa de las obras en proceso de construcción, indagando 

sobre el grado de avance de cada una de las obras detectadas en los recorridos por la 

ciudad, fue realizada por el DANE en las siete principales áreas metropolitanas del país a 

partir de 1996 y se conoce como Censo de la Construcción. 

 

Así, con una periodicidad trimestral, y bajo una técnica denominada panel longitudinal se 

conoce mediante recorrido de las ciudades: las obras iniciadas en el período, los precios a 

los cuales se transan en el mercado dichas edificaciones y el grado de avance de cada 

obra durante el período inter-censal. 

 

Esta medición se establece para cada uno de los tres tipos de construcciones de 

edificaciones considerados: Edificaciones para vivienda unifamiliar y multifamiliar; oficinas, 

locales, centros comerciales, centros de salud, hospitales, sedes institucionales y 

similares; y las instalaciones de tipo industrial y de bodegaje de mercancías. 

 

Por supuesto, se requirieron estudios complementarios para establecer el valor de la 

construcción del resto urbano no cubierto por las siete áreas metropolitanas, y para la 

valoración de la vivienda rural y la llamada vivienda ilegal, es decir aquella que no se 

construye bajo licencia. La estimación de este tipo de viviendas en volumen se basó 

principalmente en el modelo demográfico inter-censal de los censos de población y 

vivienda, y para los precios se ha venido utilizando la variación del índice del grupo de 

materiales del Índice de Costos de Construcción de Vivienda, ICCV, del DANE.  

 

c. La construcción en la base 2000: La estimación del PIB de edificaciones para la 

nueva base se basa principalmente en la metodología de cálculo general diseñada para la 

base 1994, con algunos ajustes, de los cuales se destacan:  

 

 Ampliación de la cobertura geográfica en edificaciones urbanas legales del Censo 

de Edificaciones a la ciudad de Armenia. 
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 Incorporación en el formulario de recolección de la información de la variable 

grado de avance. 

 

 Se modificó el coeficiente de expansión, para conocer el área licenciada en el 

territorio nacional a partir de los metros cuadrados licenciados en los 77 municipios 

cubiertos por la investigación Licencias de Construcción realizada por el DANE. 

 

 Se calculó el precio promedio de mercado de los metros cuadrados construidos 

para las poblaciones no cubiertas por el Censo de Edificaciones. 

 

 Se determinó el coeficiente que permite clasificar el número de viviendas 

autofinanciadas en legales e ilegales. 

 

 Para la medición de la producción de los trabajos de reformas y mantenimiento, se 

modificaron los índices por unos que reflejen mejor el comportamiento del sector 

(número de viviendas a reparar e índice de precios implícitos del censo de 

edificaciones) [González, 2003]. 

 

 

2.2.3. Medición de la Actividad Edificadora en Bogotá: Adicional a los estudios 

realizados por el DANE, Camacol Cundinamarca realiza semestralmente el “Estudio sobre 

la Actividad Edificadora y Demanda de vivienda en Bogotá”, basado en indicadores 

estadísticos y variables que inciden en el desenvolvimiento del sector y a su vez reflejan 

la situación del mercado en la ciudad capital. 

 

“El indicador utilizado para medir el ritmo y la magnitud de la actividad desarrollada en la 

ciudad es el volumen de metros cuadrados realmente iniciados en cada uno de los 

periodos analizados”. 

 

“La oferta de vivienda está conformada por aquellas unidades que estando en proceso de 

construcción o terminadas se encuentran en venta a la fecha de corte de la información o 

su destino próximo es la comercialización, no incluye aquellas soluciones que se están 

ofreciendo en el mercado bajo el sistema de preventas o ventas sobre planos, 

considerando que tienen un tratamiento diferente”. 
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El estudio de demanda busca cuantificar el volumen y las características de los hogares 

interesados en adquirir una solución habitacional y de aquellos que adicionalmente tienen 

la capacidad adquisitiva necesaria, los cuales constituyen la demanda efectiva, 

pertenecientes a los distintos estratos socio-económicos de la capital [Camacol, 2004].  

 

 

2.3. FUNCIONAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

2.3.1. Modelo Sistémico y Entidades Participantes: “Entre los sectores económicos 

que intervienen en la urbanización, el más destacado es el sector de la construcción. El 

sector de la construcción afecta la economía en tres niveles: familia, empresa y Estado. 

Demanda tierra, capital, mano de obra, maquinaria, materiales, bienes, servicios, 

tecnología, servicios públicos, telecomunicaciones y recursos financieros. Realiza obras 

civiles y de edificación, que generan salarios, ingresos, utilidades, intereses e impuestos” 

[Umaña, 2003]. 

 

No obstante, al igual que todos los sectores de la economía, el sector de la construcción 

tiene un comportamiento cíclico y dependiente del ciclo económico del país y del mundo. 

“Un incremento en el ritmo de crecimiento del sector de la construcción propicia una 

aceleración de los sectores restantes, que genera desarrollo y crecimiento de la economía 

nacional. Por esto, la construcción de obras públicas, edificaciones y en particular la 

construcción de vivienda se enmarca dentro de la teoría de los sectores líderes” 

[Albornoz, 1978]. 

 

El funcionamiento general del sector se puede describir a través del modelo sistémico 

planteado por el Ing. Andrés Santacruz, en su tesis de grado para optar al título de 

Magíster en Ingeniería Civil titulada “El cambio en la construcción: el pasado, el presente 

y una visión de su futuro”. El modelo se presenta en forma gráfica en la Figura No. 1. 

 

El modelo estudia cinco (5) marcos o escenarios que abarcan de manera general el 

entorno bajo el cual se ha desarrollado el sector a lo largo de la historia. Cada Marco 

posee unas características básicas y unas variables que inciden de manera directa o 

indirecta en el comportamiento del sector de la construcción, particularmente en la 
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FIGURA No.1: ENTORNO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA [Santacruz, 2001] 

 

 

FIGURA No.2: MAPA DE ENTIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA [DNP, 2004] 
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Los marcos a saber son: (1) Marco Mundial; (2) Marco País; (3) Marco Macroeconómico y 

Financiero; (4) Sector de la Construcción; y (5) Nivel Empresarial, el cual se encuentra 

incluido dentro del sector de construcción de vivienda. 

 

Más adelante se definen los factores más relevantes, dentro de cada uno de los Marcos, 

que tienen en la actualidad gran incidencia sobre la construcción de vivienda en Bogotá, y 

constituyen uno de los objetos de estudio del presente trabajo de Tesis. 

 

Además, existe una amplia gama de entidades que participan e influyen en la 

construcción de vivienda, cada una ellas perteneciente a uno de los marcos o escenarios 

mostrados en el modelo sistémico. En la Figura No. 2 se muestran las entidades 

involucradas y se describe brevemente la función de varias de ellas. 

 

 

2.3.2. Vivienda de Interés Social: dentro del contexto de vivienda es muy importante 

definir la Vivienda de Interés Social (VIS), pues ésta constituye el objetivo fundamental de 

muchas de las políticas del gobierno y por ende su comportamiento afecta directa y 

notoriamente el comportamiento general del sector inmobiliario. 

 

La Vivienda de Interés Social (VIS) es aquella que se desarrolla para garantizar el 

derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, cuyo precio y tipo lo debe 

determinar el Gobierno Nacional, en cada Plan Nacional de Desarrollo, teniendo en 

cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades 

de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos de 

crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado 

destinados a los programas de vivienda [ICAV, 2004]. 

 

Generalmente el gobierno adopta medidas para promover la adquisición, financiación y 

construcción de vivienda de interés social, otorgando diversos beneficios que se 

enumerarán más adelante. 
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2.3.3 Marco Mundial 
 

a. Globalización e Internacionalización de la Economía: “La globalización sería el 

proceso de la totalmente libre circulación de mercancías, capitales y factores de la 

producción entre los países del mundo. Los países intercambiarían profusamente sus 

producciones; a los que le sobra capital lo invertirían en los países que tengan mayor 

escasez del mismo y lo remuneren mejor y todos los factores circularían sin barreras entre 

las fronteras nacionales. Se daría un proceso de convergencia en las remuneraciones de 

los factores y en el crecimiento económico de los países. Habría una sola moneda en el 

mundo llamada The Globe”. 

 
A partir de esa definición se estaría lejos aún de la globalización, a pesar de que durante 

los últimos 25 años se dio un giro notable del intervencionismo económico hacia el 

liberalismo en buena parte de los países del mundo [Kalmanovitz, 2004]. 

 
La globalización tiene raíces históricas profundas, pero su avance durante las últimas 

décadas ha sido particularmente rápido. Su fuerza reciente es el resultado conjunto de 

procesos tecnológicos -la revolución de la tecnología de la información y las 

telecomunicaciones, en particular- y de la liberalización económica que se ha venido 

experimentando a nivel mundial, que ha reducido sustancialmente las barreras que 

imponían los Estados a la acción de los mercados. Las manifestaciones más notorias de 

la globalización son el rápido crecimiento de mercados mundiales de manufacturas y 

servicios, la explosión de los mercados internacionales de capitales y los procesos de 

concentración económica en el ámbito mundial liderados por las empresas 

transnacionales. 

 
Todos estos procesos representan oportunidades para los países en vías de desarrollo, 

aunque también riesgos [Ocampo, 2001]. 

 
En Colombia, uno de los pasos más significativos hacia la globalización e 

internacionalización se inició a principios de la década de los 90  –la apertura económica-. 

La apertura generó múltiples y profundos cambios en la economía y en el sector 

financiero hipotecario, los cuales fueron los principales motivadores de la crisis del sector 

de construcción inmobiliaria, que contradictoriamente se inició cuatro (4) años después de 
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la apertura [Santacruz, 2001].  

 
Existen diversos acuerdos determinantes para Colombia en cuanto a comercio 

internacional, tales como el Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), el Tratado de 

Libre Comercio entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN –Colombia, Venezuela, 

Ecuador, Perú y Bolivia) y el Mercosur  (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), Acuerdo 

de las Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de las Drogas (Atpdea), 

Tratado de Libre Comercio (TLC), los dos (2) últimos con Estados Unidos, el G-3 

(Colombia, Venezuela y México), entre otros. 

 
En los capítulos siguientes se tratarán esos acuerdos y su influencia en la economía del 

país y en el sector de la construcción de vivienda en Bogotá.  

 

 
2.3.4. Marco País 
 

a. Factores Políticos 
 

i. Política de Defensa y Seguridad Democrática: La Seguridad Democrática es una 

política integral a largo plazo, que compete a todo el Estado y a toda la sociedad 

colombiana. Su objetivo principal es garantizar la protección de los derechos de todos los 

ciudadanos, independientemente de su sexo, raza, origen, lengua, religión o ideología 

política. También busca la protección de los valores, la pluralidad y las instituciones 

legítimamente constituidas, en el marco de la solidaridad y la cooperación de toda la 

ciudadanía en defensa de los valores democráticos. 

 
Estos derechos y valores se han visto amenazados en los últimos años por fenómenos 

como el terrorismo de las Farc, el Eln y las Auc, el narcotráfico, el tráfico de armas, 

municiones y explosivos, la delincuencia común y el secuestro, entre varias amenazas 

que han aparecido o crecido debido a vacíos históricos del Estado en varias regiones de 

Colombia y en ciertas áreas críticas de nuestra democracia. 

 

De allí que el eje de esta política sea precisamente lograr el completo control del territorio 

por parte del Estado para asegurar el pleno imperio de la ley, la gobernabilidad y el 
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consecuente fortalecimiento del Estado de Derecho. 

 

Para que la Seguridad Democrática sea una realidad, es absolutamente indispensable la 

colaboración decidida de toda la sociedad en su conjunto a través de lazos de solidaridad 

que fortalezcan y enriquezcan el tejido social que debe fundamentar a toda nación. 

 

Desde el 7 de agosto de 2002, el Gobierno del presidente Alvaro Uribe ha ido 

implementando en forma gradual los diferentes componentes de la Política de Seguridad 

Democrática [Presidencia, 2003]. 

 

El conflicto interno armado, que bien podría catalogarse como guerra incrementó el gasto 

militar, el cual pasó aproximadamente del 2% del PIB a comienzos de los años noventa a 

3,6% del PIB en 1998 [Unal, 2004]. La situación de orden público hace difícil atraer 

nuevos capitales extranjeros y aún nacionales, y los altos niveles de inversión en la guerra 

ayudan a aumentar el déficit fiscal, afectando todos los sectores de la economía 

incluyendo el de la construcción inmobiliaria. 

 

Con la política de defensa y seguridad democrática el gobierno ha logrado mejorar la 

calificación de riesgo del país, incentivando la inversión extranjera, sin embargo, el gasto 

militar requerido para llevar a cabo dicha política ha sido considerable. En los capítulos 

siguientes se analizará este factor y la forma como ha incidido sobre la construcción de 

vivienda en Bogotá. 

 
b. Factores Sociales 
 
i. Narcotráfico: “La magnitud de la degradación generada por el narcotráfico en la 

sociedad colombiana y en las formas de los conflictos internos es quizás uno de los 

factores que más ha afectado el desarrollo económico y del sector de la construcción. Los 

dineros ilícitos que se generaban de este negocio tocaron a todos los sectores de la 

economía, incluyendo al de la construcción. Este último se vio muy afectado cuando el 

gobierno decidió enfrentar a los carteles que manejaban el negocio. Es así como la 

liquidez en el  mercado se redujo y la actividad constructora perdió fuerza” [Santacruz, 

2001].   
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2.3.5. Marco Macroeconómico Y Financiero 
 

a. Factores Macroeconómicos 
 
i. Déficit Fiscal: Situación que expresa una diferencia negativa entre los ingresos y los 

egresos públicos, de acuerdo con el presupuesto que maneja usualmente el Gobierno. El 

déficit fiscal y su forma de financiamiento tienen gran incidencia sobre los demás 

agregados macroeconómicos y financieros. 

 

"En situaciones de baja utilización de la capacidad instalada, el déficit fiscal puede 

contribuir a reactivar la economía. De la misma manera, al existir un deterioro del sector 

externo o una caída de la inversión privada, el déficit puede entrar a compensar estas 

presiones. En cambio, en una situación cercana al pleno uso de la capacidad instalada o 

de restricción de divisas, el déficit puede generar efectos indeseables sobre la inflación y 

las cuentas externas, ‘desplazar’ la inversión privada o bien ejercer presiones sobre el 

sistema financiero". 

 

El tamaño del déficit no siempre es el resultado de una decisión voluntaria de las 

autoridades; por ejemplo, una caída en la actividad económica contraerá el recaudo de 

impuesto, disminuyendo los ingresos que el Gobierno necesita, haciendo que el déficit 

continúe. 

 

El tamaño del déficit fiscal está determinado también por la disponibilidad de recursos 

para su financiamiento. El problema que se enfrenta es a quién se canalizan los recursos 

disponibles en un país. En una economía como la colombiana, con un mercado de 

capitales poco desarrollado, la demanda de fondos prestables por parte de sector público 

limita el financiamiento de la inversión privada. Esto ocasiona que el Gobierno recurra a 

fuentes de financiamiento externo, o al Banco Central para financiarse, abriendo la 

posibilidad de un aumento en los niveles de inflación. En general, la política económica no 

ha sido capaz de determinar en forma técnica cual debe ser el nivel óptimo del déficit 

fiscal [Unal, 2004]. 

 
ii. Inflación: Cuando se habla de inflación se habla de un aumento en el nivel general de 

precios a través del tiempo, o sea que, en general, gran cantidad de bienes y servicios 
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aumentan su precio. El aumento en los precios se puede presentar por dos causas: 

  

Inflación debida a la demanda: El nivel general de precios aumenta porque hay un exceso 

en la demanda de bienes; es decir, se demandan más bienes de los que hay disponibles, 

por lo tanto, los bienes se hacen escasos y los vendedores cobran más por ellos. 

  

Inflación debida a la oferta: Este caso sucede cuando el costo de producir una unidad de 

un bien aumenta. Al aumentarse el costo de producir una unidad de dicho bien, los 

beneficios de los productores disminuyen y los productores no tendrán tantos incentivos 

para producir ese bien, lo que hace que la oferta del bien disminuya, por lo que, ante una 

demanda constante, los bienes se hacen escasos y el precio de éstos aumenta.  

 

En Colombia, la inflación se mide a través del índice de precios al consumidor (IPC), cuyo 

cálculo realiza el DANE. El Banco de la República, por mandato constitucional, es el 

encargado de mantener el índice de inflación en niveles aceptables, con el fin de 

garantizar un adecuado desempeño de la actividad económica. Cuando hay mucho dinero 

en circulación, las personas disponen de más recursos para adquirir bienes, sin embargo, 

si este nivel es excesivo, la demanda de bienes es mayor que la capacidad productiva del 

país, por lo que se presenta escasez de bienes, un consecuente aumento del precio de 

éstos y, por lo tanto, inflación. Por el contrario, si la cantidad de dinero en circulación en la 

economía es baja, el público no tiene dinero para comprar bienes o demanda una 

cantidad menor que la que la capacidad productiva del país es capaz de ofrecer, haciendo 

que las empresas se vean en problemas para vender sus productos, razón por la cual se 

presenta una abundancia de bienes y, consecuentemente, una disminución en el precio 

de éstos, lo cual lleva a que se produzca un efecto llamado “deflación”, que es lo contrario 

a la inflación [lablaa, 2004]. 

 

En 1972 el Gobierno, como parte de su plan de desarrollo, estimó necesario canalizar 

recursos hacia el sector de la construcción. Es así como en virtud del Decreto 677 de 

mayo 2 de 1972, se determinó que dichos recursos se obtendrían con el fomento del 

ahorro sobre el principio de valor constante del dinero, de forma tal que tanto los ahorros 

como los préstamos mantuviesen su valor, reajustándolos periódicamente de acuerdo con 

las variaciones del poder adquisitivo de la moneda. 
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Fue precisamente en desarrollo del principio de valor constante que se estableció la 

Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, como mecanismo que permite la 

actualización del valor de las obligaciones dinerarias, con el fin de brindar protección 

contra la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que genera la inflación, con base en 

la corrección monetaria. 

 
Con la Ley 546 de 1999, se creó la Unidad de Valor Real (UVR), que es la unidad de 

cuenta que reemplazó la UPAC y cuyo valor en pesos se determina exclusivamente con 

base en la inflación como tope máximo, sin ningún otro elemento ni factor adicional; es 

decir, corresponde exactamente a la variación del índice de precios al consumidor, IPC, 

certificado por el DANE. 

 

Si la variación en el comportamiento de la inflación es considerable, el valor en pesos de 

la UVR aumentará de la misma manera; por el contrario, si dicha variación es poca, el 

aumento del valor en pesos de la UVR será menor. 

 

Se busca que durante el plazo del préstamo se mantenga estable la relación entre la 

cuota mensual y la capacidad de pago de los deudores (especialmente los asalariados), 

en la medida en que ambas se actualicen con la inflación [ICAV, 2004]. 

 

Dadas estas condiciones, es evidente la enorme influencia que tiene este factor sobre el 

sector de la construcción de vivienda, cualquier variación en la inflación afecta 

directamente el sector financiero hipotecario y por ende puede estimular o disminuir el 

dinamismo del sector inmobiliario. En los capítulos siguientes se tratará con más detalle el 

tema del UPAC y la UVR, analizando su comportamiento durante la época de la crisis y 

los años posteriores. 

 
iii. Régimen Tributario: Cuando el Gobierno esta en déficit, la primera medida que 

asume es elevar las cargas tributarias, lo que a su vez genera un recorte en los ingresos 

disponibles tanto de las empresas como de las familias, reduce la capacidad de inversión 

del sector privado ocasionando un incremento en las tasas de desempleo. 

 

El Estado ha mejorado el recaudo tributario por medio de los controles a la evasión y a la 

elusión efectuados por la DIAN, pero el problema es que en este afán ha modificado los 
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impuestos existentes [Unal, 2004]. Con las reformas tributarias se busca recaudar más 

ingresos por medio de mayores controles y modificación de tarifas, con el costo social que 

esto implica. 

 

La construcción de vivienda se ve afectada directa o indirectamente por diversos 

impuestos tales como el impuesto predial, la plusvalía, el impuesto de industria y 

comercio, el impuesto a la renta y el IVA. Dichos impuestos disminuyen la capacidad de 

pago de los compradores potenciales, y reducen altamente la rentabilidad del negocio 

volviéndolo poco atractivo, reduciendo, por ende, el dinamismo del sector.  

 

iv. Remesas: son los pequeños giros que los colombianos en el exterior hacen a sus 

familias en Colombia, los cuales en su inmensa mayoría no constituyen renta ni ganancia, 

por venir destinados al gasto. 

 

En 2001, las autoridades económicas planteaban en el Congreso de la República que los 

ingresos por remesas llegaban en ese año a 920 millones de dólares, mientras se 

demostraba cómo uno solo de los operadores autorizados para canalizar dichas divisas -

las casas de cambio - había ingresado para ese entonces 1,780 millones de dólares, y 

faltaba por contabilizar lo facturado tanto por los bancos como por los comisionistas de 

bolsa, que también participaban de ese mercado. 

 

Las cifras del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de ciudadanos que 

salieron y no regresaron, sumadas a las de algunos censos de otros países, permiten 

afirmar, que más de cinco millones de colombianos se encuentran en el exterior, que 

muchos trabajan incluso en condiciones infrahumanas y pertenecen a los estratos más 

pobres de nuestra población, y que a pesar de trabajar ilegalmente (en virtud de su 

condición migratoria, no porque sea ilegal el oficio) ahorran una pequeña parte de sus 

ingresos y los envían en remesas a sus familias en Colombia, en montos cuyo promedio 

de giro en las casas de cambio no superan los 275 dólares por envío. 

 

En el último año, las remesas cobraron importancia no solamente en Colombia, sino en el 

mundo entero, se trate de Estados receptores o transmisores. En el último año, las 

remesas representaron más de 115 mil millones de dólares, correspondiéndole a América 

Latina cerca de 33,000 millones de dólares por este concepto, y a Colombia algo así 



 
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOGOTÁ, 
SU EVOLUCIÓN DESPUÉS DE LA CRISIS  MIC 2005-II-13 

Lida Margarita María Durán Bernal  41 

como 3,000 millones de dólares, que equivalen a más de tres veces los ingresos en 

divisas por la venta en el exterior de toda nuestra cosecha cafetera de un año y casi a la 

misma cifra de los ingresos por petróleo. 

 

En el inmediato pasado, los bancos centraban su atención en el pago de las grandes 

remesas familiares, de 150,000 dólares en promedio, pues hasta hace pocos meses para 

muchos de ellos los pequeños giros de 200 o 300 dólares eran más susceptibles de 

involucrar acciones de lavado de dinero. Muchos de ellos solo se limitaron a comisionar 

sobre la monetarización que los otros operadores sí realizaban, para poder pagar los 

correspondientes giros. Sólo después de que el Banco de la República se interesó en las 

remesas y afirmó con argumentos técnicos, en agosto de 2003, que los montos de las 

remesas no escondían operaciones de lavado de dinero, se animaron a pagar también las 

"pequeñas" remesas. 

 

Los empresarios de diversos bienes y servicios encontraron un “nuevo nicho de mercado”. 

Los constructores vieron un potencial real, al entender que el sueño de todo colombiano 

es tener su casa en su país y expresaron su voluntad de ofrecer nuevos productos 

tendientes a canalizar el ahorro de quienes están afuera [Garzón, 2004]. Por este motivo, 

las remesas hacen parte fundamental de este estudio y se tratarán con más detalle en los 

capítulos siguientes. 

 

v. Tasa Cambiaria: El cambio de valor de una moneda, dependiendo de si éste aumenta 

o disminuye en comparación con otras monedas extranjeras, se denomina revaluación o 

devaluación respectivamente. La devaluación de una moneda puede tener muchas 

causas, sin embargo, ésta generalmente sucede porque no hay demanda de la moneda 

local o hay mayor demanda que oferta de la moneda extranjera. Lo anterior puede ocurrir 

por falta de confianza en la economía local, en su estabilidad, en la misma moneda, etc.  

 

En países que tienen un mercado de cambio controlado, la devaluación es una decisión 

que es tomada por el gobierno como consecuencia de, o para enfrentar una situación 

económica determinada. Sin embargo, la moneda de un país cuyo tipo de cambio es 

totalmente libre se devalúa cuando en dicho mercado hay una demanda superior a la 

oferta de divisas extranjeras. Bajo este régimen cambiario, a la devaluación se le conoce 

como depreciación.  
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Estos cambios de valor en las monedas tienen grandes consecuencias para la economía, 

pues para los países o las empresas que tienen deudas en monedas extranjeras, el valor 

de su deuda en caso de una devaluación, será mayor, porque las empresas y los países 

necesitarán obtener más recursos en la moneda local para pagar el mismo valor de la 

deuda contraída inicialmente en una moneda extranjera. 

  

A nivel del comercio internacional, estos cambios en el valor de las monedas también 

tienen una gran importancia. La mayoría de los negocios a nivel internacional se realizan 

en una moneda predominante como el dólar. De la misma forma, aquellas empresas que 

compran productos en el exterior para traerlos al país deben pagarlos en dólares. Así 

cuando el peso colombiano se devalúa frente al dólar, los exportadores, a la hora de 

cambiar a pesos colombianos el dinero que recibieron en dólares, van a obtener más 

pesos por esos dólares, lo cual aumenta sus ganancias y los incentiva a reducir el valor 

de los productos exportados y así vender más en el exterior, haciendo los productos 

colombianos más competitivos a nivel internacional. Los importadores, por el contrario, 

deben conseguir más pesos colombianos para comprar una cantidad igual de dólares y 

poder pagar sus importaciones, por lo que los productos importados pierden 

competitividad porque deben ser vendidos a un mayor precio. 

  

Para garantizar que los cambios de valor en las monedas no sean muy fuertes, los 

gobiernos de los países establecen políticas económicas que les permitan controlar el 

valor de la moneda local según como tengan proyectada la economía del país. Algunas 

de las políticas pueden involucrar sistemas como bandas cambiarias, emisiones de 

dinero, restricciones a la circulación de moneda extranjera, etc. 

  

Las estadísticas sobre el cambio en el valor del peso colombiano frente al dólar, la 

representa la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) [lablaa, 2004]. 

 

En los últimos meses el peso ha sufrido una importante revaluación frente al dólar, la cual 

continúa, aunque el Gobierno, a través del Banco de la República, ha tomado diversas 

medidas para frenarla.  

 

La revaluación afecta de manera significativa al sector de la construcción inmobiliaria, 
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pues, de un lado permite la importación de equipos y materiales a un menor costo; y de 

otro, hace que los exportadores, a la hora de cambiar a pesos colombianos el dinero que 

reciben en dólares, obtengan menos pesos, lo cual disminuye sus ganancias y los 

incentiva a aumentar el valor de los productos. 
 
b. Sistema Financiero  
 
En la Figura No. 3 se muestra la estructura general del sistema financiero en Colombia. 

Como se puede observar el sistema está integrado por cuatro (4) componentes 

principales: el mercado monetario, el mercado de capitales, el mercado de divisas, y otros 

mercados financieros. No obstante, esta sección se limitará al mercado de capitales, pues 

es allí donde se desarrollan todos los sistemas de financiación para el mercado 

inmobiliario.  

 
FIGURA No.3: ESTRUCTURA GENERAL DEL SITEMA FINACIERO [BVC, 2004] 

 

i. Mercado de Capitales: El mercado de capitales es el conjunto de mecanismos a  

disposición de una economía, que cumplen con la función de asignación y distribución, en 

el tiempo y en el espacio, de los recursos de capital, los riesgos y  la información, 

asociados con el proceso de transferencia del ahorro a la inversión. 

 

De acuerdo con el tipo de instrumentos e instituciones que se utilicen, el mercado de 

capitales se divide en: mercado intermediado y mercado no intermediado.  En el mercado 

intermediado la transferencia del ahorro a la inversión se hace por medio de 
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intermediarios como corporaciones financieras, fondos mutuos, bancos hipotecarios, etc. 

 

En el mercado no intermediado o mercado público de valores la transferencia del ahorro a 

la inversión se hace directamente a través de instrumentos. Actualmente, existen cuatro 

grandes grupos de instrumentos: instrumentos de renta fija, de renta variable (acciones), 

derivados y otros instrumentos de contacto directo entre oferentes y demandantes de 

recursos [Titularizadora, 2004]. 

 

El mercado de capitales se ha convertido en una alternativa para la financiación de 

vivienda a través de los mecanismos modernos del mercado de valores como las 

titularizaciones hipotecarias, los bonos hipotecarios, los fondos inmobiliarios, que han 

servido en Colombia y en otros países para incrementar la financiación de vivienda sin el 

consecuente aumento en los riesgos para las entidades originadoras.  

 

En los capítulos posteriores se realizará un análisis de las principales ventajas que ofrece 

el mercado de capitales, su potencialidad de crecimiento en el país, y se identificarán los 

mayores obstáculos que pueden enfrentarse en esta materia. 

 
ii. Financiación de Vivienda en Colombia: La financiación de vivienda ha sido un 

elemento central de la política habitacional en Colombia. La alta y creciente demanda de 

vivienda de interés social señala la importancia de satisfacerla, brindando bienestar a 

miles de familias e impulsando el crecimiento de la economía al reactivarse el sector de la 

construcción. 

 

Tradicionalmente la vivienda se ha constituido en el principal activo de las familias 

colombianas. Los colombianos buscan obtener una vivienda con lo que obtienen de su  

trabajo antes de invertir en otro tipo de bienes. 

 

Generalmente, el precio de una vivienda es varias veces superior a los ingresos de 

quienes las adquieren, por tal motivo la compra de vivienda sólo resulta posible mediante 

la disponibilidad de un crédito de largo plazo que impida generar una presión sobre el 

ingreso familiar. La transformación de plazos por parte de los originadores de créditos y la 

disponibilidad de estos mismos para satisfacer la demanda son aspectos importantes a 

tener en cuenta para evaluar un proceso crediticio. 
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La intermediación financiera es el modelo más tradicional de movilización de recursos 

financieros para la vivienda. En este modelo participan bancos o entidades financieras 

que financian diversas actividades, incluidas la vivienda. En Colombia fue importante la 

participación de instituciones especializadas en el crédito hipotecario como lo fueron las 

CAV. 

 

La fuente primaria de recursos para el crédito hipotecario proviene de los ahorros de las 

familias, principalmente mediante depósitos a plazos cortos.  

 

Los créditos que estas instituciones originan permanecen como activos en sus balances 

durante toda la vigencia de los créditos. Las instituciones prestamistas se encargan de la 

administración y cobranza de los créditos, es decir en ellas se integran todas las 

funciones del proceso hipotecario. 

 

Debido a que se otorgan créditos de largo plazo con captaciones por medio de ahorro a 

corto plazo, se originan en las instituciones prestamistas riesgos de descalce de plazos y 

de tasas de interés, debidos a contextos como el colombiano, donde se imponen topes a 

las tasas para los créditos hipotecarios. 

 

Para los sectores de menores ingresos aún sigue siendo difícil acceder a una vivienda 

propia, ya que además del subsidio de vivienda dado por el gobierno, se requiere de una 

suma adicional para la compra de una unidad habitacional. Este sector de la población no 

cuenta en su mayoría con recursos que le permita completar el valor de una vivienda, por 

tanto la compra no se realiza, perdiéndose el subsidio. 

 

Las oportunidades de financiación se ven limitadas básicamente por las siguientes 

razones: 

 

- Insuficiente capacidad adquisitiva de esta población. 

- Carencia de garantías satisfactorias para acceder a créditos hipotecarios. 

- Imposibilidad de acreditar ingresos permanentes (sectores informales). 

 

La estructura y políticas económicas de las entidades financieras en Colombia, no hacen 
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posible que se preste dinero para vivienda social a los sectores de menores ingresos. 

Experiencias internacionales señalan que hay posibilidad de financiar vivienda a estos 

sectores a través de sistemas de financiación como el microcrédito. 

 

El agudo problema de liquidez sufrido por el sistema financiero en la grave recesión 

económica que golpeó al país, llevó a que el monto de créditos hipotecarios cayera 

súbitamente. Esta situación afectó al sector de la construcción, disminuyendo el empleo y 

la posibilidad de que muchos colombianos pudieran adquirir su vivienda propia. 

 

La crisis económica por la que pasó Colombia hizo que se reconociera el sector de la 

construcción como un sector fundamental para lograr la recuperación de la economía. Es 

así como se han implementado mecanismos de protección contra la inflación en unidades 

de valor real (UVR) y contra el desempleo para los hogares de estrato medio; y beneficios 

tributarios de las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) para 

hogares de estrato alto [Londoño, 2003]. 

 

Actualmente, es escasa la utilización de los créditos debido a que “los compradores no se 

quieren endeudar, pues quedaron traumatizados después de la crisis del Upac, y los 

bancos no quieren prestar, dado que se sienten vulnerables por las sentencias de la Corte 

Constitucional, que cambian las reglas de juego de los créditos hipotecarios, tanto de los 

nuevos como de los antiguos” [Jaramillo, 2004]. “Antes, el plazo promedio de los créditos 

era de siete años y la gente financiaba el 70% del valor del inmueble. Hoy, el plazo es de 

cuatro años; la gente sólo se endeuda por el 40% y trata de pagarlo lo más rápido posible” 

[Cuéllar1, 2004]. 

 

De igual forma los constructores evitan los créditos mediante el sistema de preventas, 

utilizando el sistema fiduciario y haciendo aportes de lotes para la ejecución de los 

proyectos [Nassar, 2004]. 

 

Algunos elementos constitutivos de la financiación de vivienda en Colombia, tales como 

las tasas de interés, los créditos a largo plazo, los microcréditos, los seguros contra la 

inflación y el desempleo y las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC), 

que han sido parte de la política habitacional con la que el gobierno ha querido impulsar al 

sector de la construcción, serán analizados en capítulos posteriores. 
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2.3.6. Sector de la Construcción de Vivienda 
 

a. Volatilidad de la Normatividad: El sector de la construcción inmobiliaria es un sector 

que genera proyectos a largo plazo, de uno (1), dos (2) o más años, pero la normatividad 

relacionada sufre cambios frecuentes que afectan de manera importante cada proyecto, 

especialmente, si se encuentra en etapas avanzadas de su construcción. 

 

Cada vez que se efectúan cambios de gobierno a cualquier nivel, surgen variaciones de 

toda índole, que pueden afectar de manera directa o indirecta al sector en particular. Se 

debe crear un mecanismo que permita la continuidad de procesos que beneficien de 

manera significativa no sólo al sector de la construcción, sino en general a todos los 

componentes del sector productivo colombiano. 

 

Los cambios constantes de los gabinetes gubernamentales hacen que muchas normas no 

tengan una continuidad para desarrollarse y generar un beneficio para la comunidad. En 

un país de tradición legalista, la falta de desarrollo de las leyes y el descuido del gobierno 

y del Congreso para la aprobación de las mismas, es un factor que genera grandes 

problemas para los empresarios, inhibiendo la creación de nuevos proyectos, 

especialmente, de los relacionados con Vivienda de interés Social (VIS).  

 

En los capítulos posteriores se estudiarán algunos ejemplos de cambios en la 

normatividad que han ocasionado serios inconvenientes al sector de la construcción 

inmobiliaria.  

 
b. Sistema de Subsidios: “Un subsidio es un incentivo provisto por el gobierno para 

persuadir a cierta clase de productores o consumidores de hacer algo que no harían de 

otra manera, reduciéndoles el costo de oportunidad o aumentando el beneficio potencial 

de hacerlo.” [Cuéllar2, 2004]. 

 

En Colombia y en el mundo siempre se ha subsidiado la vivienda a través de los 

mecanismos más diversos. 

 

A pesar de las distorsiones que los subsidios introducen a la economía, ello no 
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necesariamente lleva a que se pueda o se deba prescindir de ellos. El sostenimiento de 

los regímenes democráticos se basa en el apoyo de la población. 

 

La vivienda está en la mira de casi todos los gobernantes porque tiene un rol especial en 

el diálogo político y social, porque es un componente esencial para la estabilidad social, 

porque a menudo constituye el mayor gasto a nivel individual de las familias, y porque 

puede estimular el crecimiento económico.  

 
La competencia perfecta no existe y muchos subsidios se introducen para neutralizar 

distorsiones en otros frentes. Los subsidios por lo general, tienen orígenes netamente 

políticos. Las razones para la intervención del sector habitacional son las siguientes: 

 

1. Mejorar las condiciones habitacionales de la población. 

2. Aumentar la equidad y la justicia social. 

3.  Generar estabilidad social. 

4.  Estimular el crecimiento económico.  

5.  Enfrentar las fallas del mercado. 

 

Pueden existir subsidios a la oferta o la demanda. Los subsidios a la demanda generan 

estímulos para que las familias obtengan mejores viviendas o de un tipo en particular y 

son útiles cuando el objetivo es mejorar la equidad y la justicia social. Del lado de la oferta 

los más frecuentes son los que disminuyen el costo de oportunidad y el riesgo de los 

prestamistas o constructores de vivienda para familias de bajos o medianos ingresos. 

  

El éxito de las políticas que involucran subsidios está en función de la forma como operan 

los mercados:  

 

• Los subsidios estimulan la demanda, pero si la oferta de vivienda no es elástica, el 

efecto de los subsidios desaparece o se incrementa el precio de la vivienda, 

disminuyendo las posibilidades de compra de vivienda para quienes no sean 

beneficiarios de los subsidios.  

 

• Subsidiar la oferta de créditos sólo es equitativo si el mercado hipotecario es 

competitivo y eficiente.  
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Actualmente, están funcionando los siguientes subsidios por el lado de la oferta: 

 

Para VIS: 

– Devolución del IVA a los materiales de construcción. 

– Adecuación y aporte de tierras por parte de las entidades territoriales. 

– Exención del impuesto de renta y complementarios sobre el rendimiento financiero 

producto de la colocación de créditos VIS. 

– Compromiso del sector financiero de colocar parte de su cartera en vivienda VIS o, 

alternativamente, invertir en títulos Findeter para el mismo propósito. 

– Garantía del Fondo Nacional de Garantías (FNG) a los créditos. 

– Línea de redescuento en Findeter. 

– Exención del impuesto de renta y complementarios de los cánones de arrendamiento 

durante los 10 años siguientes a la construcción. 

 

Diferente de VIS: 

– Rendimientos exentos del impuesto de renta y complementarios de los títulos de 

ahorro de largo plazo emitidos para la financiación de vivienda (titularización y bonos 

hipotecarios). 

– Rendimiento exento del impuesto de renta y complementarios para la entidad 

financiera sobre el producto de los contratos de leasing habitacional.  

 

Por el lado de la demanda: 

 

Para VIS: 

– Monto de dinero específico destinado a la compra de vivienda nueva por una sola vez 

(SFV). 

– Tasa de interés por debajo de la de no VIS (11% vs. 13.92%). 

– Exención del impuesto de timbre en la constitución de las hipotecas. 

 

Diferente de VIS: 

– Seguro de inflación durante la vida de los créditos hasta de 130 SMLV para viviendas 

de hasta 323 SMLV (para estratos medios).  

– Disminución del impuesto sobre la renta o retención en la fuente por el equivalente a 
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los intereses y corrección monetaria sobre los créditos de vivienda o leasing 

habitacional hasta por $1.8 millones mensuales en el 2004, cifra que se incrementa 

anualmente con la inflación. 

– Beneficios tributarios a través de AFC para créditos y leasing habitacional. 

– Tope a la tasa de interés de colocación por debajo del mercado. 

– Exención del impuesto de timbre en la constitución de las hipotecas. 

[Cuéllar2, 2004]. 

 

El Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) es un aporte estatal en dinero o en especie que se 

otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste, que 

constituye un complemento de su ahorro para facilitarle la adquisición, construcción o 

mejoramiento de una solución de Vivienda de Interés Social -VIS. El aporte en especie 

puede estar representado en lotes de terreno de propiedad de entidades públicas 

nacionales [Decreto 975, 2004]. 

 

Durante el presente año, la normatividad relacionada con el Subsidio Familiar de Vivienda 

sufrió modificaciones en cuanto al ciclo de ejecución; ajustes a los valores del SFV y de 

distribución de recursos; y los lineamientos generales de la línea de redescuento de 

Findeter para VIS. En los capítulos siguientes se tratarán más en detalle estas 

modificaciones y se analizarán sus efectos sobre el sector de la construcción inmobiliaria.    

 
c. Arrendamiento de Vivienda: consiste en ceder o adquirir, por un precio, el 

aprovechamiento temporal de un inmueble. 

 

La forma como los subsidios familiares de vivienda se otorgaban en los últimos años, 

indujo la formación de un círculo vicioso en el que no se compra ni se construye vivienda 

sin subsidio. Este hecho, sumado a la escasa y fluctuante disponibilidad de recursos llevó 

a la búsqueda de otras alternativas, que si bien no implican la tenencia de propiedad, sí 

facilitan poner vivienda al alcance de la población más pobre, con menos requerimientos 

de recursos. 

 

En el 2003 se expidió la Ley 820 o Ley de Arrendamientos con la cual se busca reducir el 

déficit habitacional, así no sea a título de dominio, y fomentar la construcción de vivienda 

social nueva destinada a arriendo. La ley también busca la profesionalización del servicio 
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inmobiliario dedicado a administrar bienes para alquiler y hace un llamado al deber de 

matricularse ante la autoridad administrativa competente para operar dentro de un marco 

de acción uniforme.  

 

Con la aplicación de esta ley se busca profundizar las políticas existentes, ya que la ley 

autoriza al gobierno subsidiar el alquiler de vivienda a familias de escasos recursos 

cuando carezcan de ella, dando prioridad a los desplazados por la violencia, a las madres 

cabeza de familia y a las personas de la tercera edad.  

 

La Ley de Arrendamientos sienta las normas para un modelo confiable de oferta y 

demanda de unidades habitacionales en arriendo e introduce cambios que deben 

traducirse en la construcción de inmuebles con propósitos rentísticos, en más trabajo y en 

más hogares con acceso a vivienda [Cuéllar3, 2004]. 

 

Temas como el Leasing Habitacional y los Fondos Inmobiliarios serán tratados en los 

capítulos siguientes, analizando su evolución y los posibles beneficios que pueden tener.  

 

d. Costos de la Construcción: Los materiales básicos son exactamente los mismos para 

la VIS y para la vivienda de alto precio (cemento, concreto, hierro, ladrillo, tuberías, 

instalaciones eléctricas, etc.), pero la gran diferencia radica en su incidencia frente a la 

estructura de costos de una y otra. 

  

En la VIS, y muy especialmente en la Vivienda de Interés Prioritario, (entre 50 y 70 

salarios mínimos) estos costos representan cerca del 80 por ciento del costo directo, 

mientras que en la vivienda de alto precio, a lo sumo llegan al 30 por ciento.  

 

Durante el primer semestre del 2004 hubo un alza desmesurada en la mayoría de estos 

materiales básicos, especialmente en el hierro (que subió el ciento por ciento en el último 

año); las instalaciones eléctricas (con incrementos de alrededor del 70 por ciento en igual 

período), mientras que el resto de los materiales mencionados -en promedio- se 

reajustaron por encima del 10 por ciento, distorsionando el precio de venta en cada 

segmento. 

 

Algunas causas del incremento en los costos de los materiales son de origen estructural 
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(como su incremento en el valor en los mercados internacionales), por ejemplo, desde el 

año pasado el precio internacional del acero, un insumo indispensable de esta industria, 

viene mostrando fuertes alzas como consecuencia de la demanda de China, uno de los 

principales consumidores mundiales que viene acaparando la mayor parte de la oferta 

global. Sin embargo, existen otras causas de tipo especulativo, como la alta demanda de 

viviendas de estrato seis (6), donde pareciera que los incrementos no han afectado el 

mercado, tal y como lo demuestra el vertiginoso avance de la cantidad de proyectos de 

este tipo en Bogotá, a pesar de que sus compradores han tenido que asumir los 

incrementos.  

 

La especulación en los costos de los materiales básicos de la vivienda le está haciendo 

un enorme daño a la industria de la construcción, especialmente a la VIS.  

 

"En el caso de la VIS, el tope del precio de venta se mantiene igual durante todo el año, 

ya que su incremento está ligado de manera forzosa al incremento en el salario mínimo, 

mientras que en la vivienda de estratos altos ese valor sí ha subido por encima de los 

costos de los materiales, pues es susceptible de reajustarse libremente de acuerdo con 

las condiciones del mercado" [Villota1, 2004]. 

 

Como consecuencia el alza en los costos de la vivienda social durante el último año ha 

sido dos veces y media superior al reajuste permitido en el precio de venta, ligado al 

salario mínimo, lo cual, se lleva la utilidad (5 por ciento), la devolución del IVA (4 por 

ciento) y cerca de la mitad del presupuesto de honorarios en cada proyecto. Esto, es un 

desastre como negocio para cualquier empresario legal que venga trabajando en este 

rango. 

  

La VIS se clasifica en varios tipos (uno, dos, tres y cuatro). Los tipos I y II son los de 

menor valor, pues puede tener un costo máximo de 70 salarios mínimos (25'060.000 

pesos constantes de 2004) y se conocen como Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Ante 

el alza del acero los constructores han abandonado los proyectos de este rango y han 

optado por los tipos tres y cuatro [Villota2, 2004].  

 
No obstante, durante el tercer trimestre del año 2004 el precio del acero se estabilizó y el 

precio de algunos materiales, como el cemento bajó, hecho que frenó el desmesurado 
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incremento de los costos de producción e incentivó levemente la construcción de Vivienda 

de Interés Prioritario (VIP).  

 

 

2.3.7. Nivel Empresarial 
 

a. Sistema de Preventas: “Hace referencia a aquellos proyectos, que sin haber iniciado 

su construcción, se ofrecen en el mercado, sin considerar la fecha de salida a ventas” 

[Camacol, 2004]. Constituye una de las estrategias utilizadas por los constructores 

después de la crisis de los 90’s. 

  

La importancia del tema radica principalmente en deducir y minimizar los riesgos 

asociados, ya que si bien las inversiones en proyectos inmobiliarios suelen ser rentables, 

también son inversiones con un alto riesgo. 

 

“La principal diferencia entre el boom de hace 10 años y el de ahora es el uso del crédito. 

Justo antes de la crisis del Upac, en 1998, la cartera hipotecaria equivalía al 12 por ciento 

del Producto Interno Bruto del país. Hoy, no llega al 6 por ciento, lo que indica que, en 

general, ni los constructores ni los compradores de vivienda quieren acuñarse en los 

bancos para financiar sus inversiones”. 

 

De una parte, los constructores aprendieron que para arrancar una obra primero hay que 

venderla, al menos hasta el punto de asegurar la plata para terminar el proyecto (punto de 

quiebre). No quieren repetir el error que, según cifras de Camacol, hizo desaparecer en 

los 90 a cerca del 70 por ciento de las firmas de construcción en el país: endeudarse, 

construir, quedarse con los apartamentos sin vender y quebrarse. Cuando la demanda de 

vivienda se vino a pique en 1997, a muchos constructores les tocó salir a feriar los 

inmuebles que tenían en inventario, lo que causó el desplome de los precios. 

 

Hoy la regla es vender sobre planos entre el 40 y el 70 por ciento de la obra, a través de 

fiducias que guardan la plata de los futuros propietarios. Si no se alcanza ese porcentaje 

de preventa, el proyecto simplemente no se inicia. Así, el riesgo de acumular inventarios 

de viviendas terminadas y, por ese camino, de una caída en los precios de la finca raíz es 

mucho menor hoy que hace 10 años” [Semana, 2004]. 
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Sin embargo, el mercado ofrece viviendas para entrega próxima (terminadas o en 

construcción) y existen muchos compradores que prefieren esa opción. Adicionalmente, la 

confianza en el mercado por parte de los promotores de ventas sumada a la capacidad de 

adquisición de los compradores genera una mayor inclinación al riesgo. Estos factores 

hacen que se inicien proyectos sin llegar al punto de equilibrio, pero se corre el riesgo de 

una saturación del mercado, debido entre otros factores a la competencia. 

 
b. Menores tasas de rentabilidad y Mayores niveles de productividad: la crisis de los 

90’s deterioró terriblemente el negocio de la construcción inmobiliaria.  

 

Hace 10 años el negocio de la construcción tenía dos (2) componentes principales: la 

tierra y la obra. Para ese entonces, el negocio de la construcción se basaba en un 

proceso sencillo: comprar uno (1) o más lotes con elevada deuda y esperar a que se 

valorizaran, entonces, construir y vender. Pero los precios de la tierra y en general, de la 

finca raíz cayeron y el monto de las deudas de los constructores con los bancos superó el 

valor de las garantías.  

 

Además, durante los cuatro (4) primeros años de la década de los 90’s la prioridad del 

negocio era realizar una buena gerencia de proyectos sin darle demasiada importancia al 

producto que iba a comercializar, pues durante estos años la demanda estaba 

prácticamente asegurada. Actualmente, lo más importante es seleccionar primero el 

mercado al que irá dirigido el producto, detectar las necesidades del usuario, ofrecer un 

producto de calidad, competitivo y a bajo costo, y como un aspecto importante, pero 

secundario, realizar una gerencia eficiente y efectiva [Santacruz, 2001]. 

 

Adicionalmente, el crecimiento acelerado de la población bogotana, con una tasa de 

incremento aproximadamente igual a 2.4%, combinado con fenómenos asociados al 

aumento del costo de la construcción y la poca capacidad adquisitiva de la mayoría de los 

habitantes de la ciudad, conformó un preocupante déficit habitacional en Bogotá, que se 

amplió con el paso de los años, hasta llegar en el año 2000 a cerca de medio millón de 

viviendas. Una reducción del déficit progresivo implica acelerar la construcción de 

viviendas [Uniandes, 2003]. 
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De está manera, la caída de los precios de la finca raíz, el incremento en los costos de 

construcción, y unos mayores requerimientos en la calidad de los productos terminados, 

hicieron que el negocio inmobiliario disminuyera su rentabilidad requiriendo a su vez, 

satisfacer las necesidades de un mayor número de hogares, es decir elevando los niveles 

de productividad necesarios para mantenerse. 

 
c. Alianzas Estratégicas: Las alianzas estratégicas son acuerdos entre dos o más 

organizaciones que tienen algo que intercambiar, las cuales además de tener objetivos y 

metas en común, cooperan para la realización de sus actividades, teniendo en cuenta que 

cooperar es más que trabajar en equipo. 

 
La confianza es la base de la cooperación, sobre todo cuando está relacionada con una 

alianza estratégica, ya que significa poner juntas a una amplia gama de actores de 

diferentes culturas y con conocimientos muy diversos, para después crear nuevas vías de 

entendimiento entre ellos, que conduzcan a nuevas metas significativamente más 

innovadoras y ambiciosas. Son relaciones en las que se pide compartir riesgos y 

recompensas, pérdidas y ganancias, objetivos y recursos, y representan un cambio crítico 

de perspectiva. Las alianzas estratégicas son como un juego completamente nuevo. 

 

El establecimiento de una alianza estratégica no es una misión imposible, no se trata de 

ganar o perder, sino de un viaje, y el beneficio que se obtenga depende de lo que se logre 

avanzar. Puede que se descubran algunos logros a corto plazo, un cambio que se va 

incrementando, pero esto no es sino una mínima parte de lo que se puede conseguir 

mediante una alianza. 

 

La necesidad que tienen las empresas de las alianzas es incuestionable, el problema es 

cómo hacerlo. Este viaje, que se menciona anteriormente, debe iniciarse con una clara 

necesidad empresarial de todas las partes que desean participar, debe acordarse un 

conjunto compartido de objetivos y valores, y se debe emplear un proceso de planificación 

integrado. 

 

Por lo general, la alianza la propone una de las partes, pero antes de embarcarse en esto, 

cada uno de los potenciales participantes debe preguntarse qué razón lo impulsa a ello, 

ya que establecer una alianza significa compartir dificultades para alcanzar un beneficio 
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común.  

 

Lograr cambios sociales, en cierta medida depende de los acuerdos comunes y alianzas 

que logremos establecer, siempre y cuando se tenga una meta común y se estudien todas 

las posibilidades en un ambiente de planificación, liderazgo y de reglas de juego, que 

permitan la participación de todos los que están inmersos en las alianzas estratégicas 

[paisrural, 2004]. 

 

Una de las estrategias usadas por los empresarios del sector de construcción inmobiliaria 

para salir de la profunda crisis de los 90 fue la de hacer alianzas estratégicas. 

Actualmente, éstas constituyen una herramienta fundamental para enfrentar los retos que 

impone la globalización. En los capítulos siguientes se analizarán las ventajas y 

desventajas de este importante factor empresarial. 

 
d. Sistemas Outsourcing: outsourcing es el uso estratégico de recursos externos para 

realizar tareas que tradicionalmente se manejan con recursos propios. Cuando el 

conocimiento y las habilidades requeridas para llevar a cabo algunas actividades propias 

del funcionamiento de una empresa o institución, pública o privada, no están en la nómina 

y sería muy caro o desventajoso incorporarlas, estamos en presencia de una oportunidad 

de outsourcing. 

 

Otros definen el outsourcing como una tendencia que se está imponiendo en la 

comunidad empresarial de todo el mundo y consiste básicamente en la contratación 

externa de recursos anexos, mientras la organización se dedica exclusivamente a la razón 

de su negocio. El outsourcing hasta hace tiempo era considerado, simplemente, como un 

medio para reducir significativamente los costos; sin embargo, en los últimos años ha 

demostrado ser una herramienta útil para el crecimiento de las empresas. 

 

Este servicio se lleva a cabo bajo un contrato de prestación de servicio, por el cual se 

construye una relación donde el proveedor se convierte en un verdadero socio estratégico 

que contribuirá a la búsqueda de la excelencia del cliente. El acuerdo de prestación de 

servicio entre el cliente y el proveedor está basado en una metodología donde se fijan los 

estándares, el alcance de la prestación del servicio y el tiempo de respuesta ante 

eventualidades. 
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Un servicio de estos busca resolver problemas funcionales y/o financieros a través de un 

enfoque que combina infraestructura tecnológica y física, recursos humanos y estructura 

financiera en un contrato definido a largo plazo.  

 

La compañía contratante logrará en términos generales, una "Funcionalidad mayor" a la 

que tenía internamente con "Costos Inferiores" en la mayoría de los casos, en virtud de la 

economía de escala que obtienen las compañías con su contratista. 

 

Los sistemas outsourcing son otra de las estrategias usadas por los empresarios del 

sector de la construcción inmobiliaria para afrontar la dura crisis de los 90, por este motivo 

sus ventajas y desventajas serán analizadas con más detenimiento en los capítulos 

siguientes [ccit, 2004]. 

 

e. Acompañamiento Social: es el trabajo conjunto e integral de las tres (3) partes 

(entidad financiera, constructor y comprador) que constituyen el negocio inmobiliario. El 

acompañamiento social busca estrechar la relación con la comunidad mediante canales 

permanentes de  comunicación, autogestión y participación de las familias.  

 

La calidad de los proyectos, el sentir cerca un banco amigable y a su alcance, y la 

presencia del constructor en los mismos, son factores indispensables para hacer realidad 

la financiación a largo plazo de los proyectos de VIP (Vivienda de Interés Prioritario). 

 

Los constructores acogidos a este plan vienen realizando reuniones y diseñando 

concursos para propiciar la organización comunitaria, nombrando delegados a través de 

los cuales la comunidad canaliza sus inquietudes y propuestas, ayudan a la preparación 

de las asambleas en las que se nombra el consejo de administración, se formaliza el 

reglamento de propiedad horizontal y se nombran los diferentes miembros de los comités 

de trabajo: técnico, ornamento, seguridad, etc. Además, se presta asesoría cuando se 

trata del funcionamiento de los créditos y se monitorea el comportamiento del pago de 

cada una de las familias propiciando rápidamente el espacio de acercamiento de los 

deudores con el área encargada de la normalización del banco. 

 

Este importante trabajo colectivo entre el banco, el constructor y la comunidad puede 
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reflejar excelentes beneficios para todos: 

 

– La comunidad obtiene viviendas en conjuntos con permanente valorización y con 

mejora de su calidad de vida. 

– El constructor refuerza su imagen de seriedad y calidad ante sus clientes, la cual se va 

reflejando en mayores ventas de sus proyectos por medio de referidos. 

– El banco mejora el conocimiento de sus clientes y logra monitorear y mantener sus 

índices de morosidad en indicadores porcentualmente aceptables. 

 

[Barberi, 2004] 

 
f. Construcción de destinos diferentes a vivienda: corresponde a otras edificaciones 

como: oficinas, locales, bodegas, industrias, parqueaderos y un grupo denominado ‘otros’, 

el cual agrupa a las construcciones tipo iglesias, consultorios, colegios, teatros, clubes, 

institucionales, etc. 

 

El desempeño de las edificaciones nuevas diferentes de vivienda se caracterizó en años 

anteriores al 2004 por mostrar un bajo dinamismo, como producto del estancamiento 

presentado por las edificaciones comercializables como son oficinas, locales y bodegas, 

que después de registrar importantes crecimientos en su actividad a mediados de la 

década de los noventa, entraron en un proceso recesivo, como resultado de un lado de la 

saturación del mercado y de otro, del menor ritmo de crecimiento mostrado por el sector 

productivo en su conjunto. Paulatinamente, en los últimos dos (2) años se ha registrado 

nuevamente actividad en estos usos, consolidándose su recuperación en el segundo y 

tercer trimestres del 2004. 

 

La expansión de la construcción de vivienda en las diferentes zonas de la ciudad, originó 

un movimiento paralelo de edificación de otro tipo de inmuebles, tales como locales 

comerciales, que se encontraban relativamente estancados desde la crisis de mediados 

de la década de los noventa, apreciándose como un ramo del negocio, en este caso la 

vivienda, desencadena una dinámica que afecta positivamente los demás destinos 

urbanos [Camacol2, 2004].  
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II. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DURANTE LA 
DÉCADA DE LOS NOVENTA 

 

 

1. INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO 
 

En el presente capítulo se tratarán cualitativa y/o cuantitativamente los factores 

identificados en el capítulo I y otros importantes, mostrando su situación entre los años de 

1990 y 1999, los años previos y la época de la profunda crisis que dejó importantes 

cicatrices sobre el negocio inmobiliario. 

 

 

2. DÉFICIT HABITACIONAL EN LOS AÑOS 90’S 
 

La vivienda juega un papel importante en la calidad de vida de las personas y conlleva, en 

la mayoría de los casos, el acceso a servicios hoy considerados esenciales para alcanzar 

niveles mínimos de bienestar. En adición a lo anterior, representa la principal inversión y 

el patrimonio más importante de las familias de ingresos medio y bajo; y, en algunos 

casos constituye incluso una fuente importante de ingresos.  

 

El diseño de una política de vivienda depende, entre otros factores, de estimaciones 

confiables de la magnitud de la diferencia entre cantidad de viviendas existentes y la 

totalidad de la población de un país (déficit cuantitativo) y de la medida en que las 

viviendas existentes cumplen con ciertos estándares mínimos que permitan ofrecer una 

calidad de vida adecuada a sus habitantes (déficit cualitativo) [Szalachman, 2000]. 

 

Según el censo de 1993, el déficit habitacional del país ascendía aproximadamente a 1.2 

millones de unidades, de las cuales el 90% se concentraba en hogares con ingresos de 

menos de 5 salarios mínimos legales mensuales [terra, 2002].  
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Un estudio basado en las Encuestas de Hogares del año 1994, muestra que en Colombia 

la proporción de viviendas arrendadas era muy alta, llegando a cerca de un 36%.  

 

En Colombia la inversión total en vivienda alcanzó un 2.5% del PIB en 1994. De acuerdo 

con estimaciones realizadas, en 1995 Colombia requería una inversión equivalente al 

26% del PIB para superar el déficit cuantitativo, es decir 10 veces la inversión promedio 

en vivienda, en tanto que para cubrir el déficit cualitativo se requería 13% del PIB, es decir 

cinco veces la inversión promedio en vivienda.  

 

En Colombia, el principal problema en 1994, en cuanto a situación habitacional se refiere, 

era el déficit cuantitativo urbano. Por razones tanto de carácter demográfico como de 

modificaciones en la política habitacional, la diferencia entre el número de hogares y el de 

viviendas se triplicó entre 1964 y 1993, y las proyecciones apuntan a un aumento continuo 

de este déficit hasta el 2015. El déficit cualitativo, también aumentó entre 1985 y 1993, 

aparentemente debido al tipo de soluciones ofrecidas y a la disminución del gasto social 

en vivienda [Szalachman, 2000]. 

 

A nivel cuantitativo se hablaba de un déficit habitacional del orden del 22.3% a mediados 

de los años noventa, el cual era relativamente bajo en Latinoamérica y comparable al de 

Chile. Sin embargo, al involucrar el déficit cualitativo se llegaría a una cifra de 26.5% y al 

tomar en cuenta el problema de hacinamiento (14.8%), tendríamos que concluir que cerca 

de un 45% de la población carecía de vivienda adecuada, con requisitos mínimos de 

habitación saludable (Cuadro No. 1). Curiosamente, esta elevada cifra de déficit 

habitacional “efectivo” no dista mucho de la encontrada por expertos urbanistas, quienes 

reportaban que en Bogotá dicho déficit era del orden del 41% en 1995 [Clavijo, 2004]. 
 

Déficit Habitacional 1990s

Propietarios 59.8%

Arrendatarios 36%

Área Promedio (m2) 60

Cuantitativo 22.3%

Cualitativo 4.2%

Hacinamiento 14.8%
 

CUADRO No.. 1: DÉFICIT HABITACIONAL EN COLOMBIA DURANTE LOS AÑOS 90’S [CLAVIJO, 2004] 
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En el caso de Bogotá, de acuerdo con los censos de 1958, 1964, 1973, 1985 y 1993 la 

población de la ciudad pasó de 1.4 millones de habitantes en 1960 a 5.8 millones en 

1995, con una tasa promedio de crecimiento durante el período de 4% anual [DAPD, 

1998]. La  tasa promedio de crecimiento entre 1991 y 1999 fue del 3.6% [Saldías, 2004]. 

Ese crecimiento acelerado de la población bogotana, combinado con fenómenos 

asociados al aumento del costo de la construcción y la poca capacidad adquisitiva de la 

mayoría de los habitantes de la ciudad, conformó un preocupante déficit habitacional en la 

ciudad, que se amplió con el paso de los años, hasta llegar en el año 2000 a cerca de 

medio millón de viviendas [Uniandes, 2003]. 

 

 

3. MEDICIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LOS AÑOS 90’S 
 

3.1. LA CONSTRUCCIÓN Y EL PIB 
 

No puede desconocerse la incidencia del sector de la construcción -en especial de las 

edificaciones- en el ritmo de crecimiento de la economía. La construcción en su conjunto 

(incluyendo edificaciones y obras civiles) ha representando entre un cinco (5) y un siete 

(7) por ciento del PIB en las últimas décadas. En los años 90’s, el sector de la 

construcción contó con un nivel de participación del 6.3% en promedio, uno de los más 

bajos dentro del PIB.  

 

En la Figura No. 4 se muestra la evolución del PIB Total, del PIB de la Construcción y del 

PIB de Edificaciones a lo largo de la década de los 90’s. Es muy importante notar como el 

crecimiento del PIB de Edificaciones pasa de un 22.8% en 1991 a 13.18% en 1993 y 7.1% 

en 1994, descendiendo luego a -17.52% en 1996, -6.08% en 1997 hasta -29.16% en el 

año de 1999. Así mismo, con un comportamiento similar, el PIB de la construcción pasa 

de un incremento del 11.6% en 1991 a 14.34% en 1993 y de este punto desciende a -

12.94% en 1996 hasta -27% en 1999.  

 

Adicionalmente, se puede observar en la Figura No. 4 como el comportamiento del sector 

de la construcción jalona el PIB Total, haciendo que la curva disminuya o aumente con las 

bajas y alzas de la construcción. De esta manera, el crecimiento  del PIB Total llegó a su 
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nivel más bajo en el año de 1999 con un valor de -4.2%, generado, en gran parte, por la 

caída del sector de la construcción. 
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FIGURA No. 4: VARIACIÓN ANUAL DEL PIB DURANTE LOS AÑOS 90’S (PESOS CONSTANTES DE 1994) [DANE, 2004] 

 

Bogotá contó durante la década de los noventa con una participación promedio del 

22.67% en el PIB Total del país, y su participación en el PIB del sector de la construcción 

fue proporcional a su participación en el PIB Total, siendo desde todo punto de vista un 

foco de desarrollo para la Nación, por lo cual reflejó la crisis en todas sus dimensiones. 
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FIGURA No. 5: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA (PROMEDIO MENSUAL DE METROS CUADRADOS) 

 [CAMACOL, 2002] 
 

En las figuras No. 5 y 6 se muestra la evolución de la construcción de vivienda en Bogotá 

desde el año de 1978. En estas figuras se evidencia el boom que tuvo el sector durante 
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los años de 1992 a 1995, así como la crisis iniciada en 1995, llegando a cifras alarmantes 

en 1999. En 1994, el promedio mensual de unidades de vivienda nueva iniciada fue de 

3,645 equivalentes a un promedio mensual de de 321,000 metros cuadrados, mientras en 

1999 fue de 714 unidades equivalentes a un promedio mensual de 40,042 metros 

cuadrados.  
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FIGURA No. 6: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA (PROMEDIO MENSUAL DE UNIDADES) 

[CAMACOL, 2002] 
 
 
3.2. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
 
 La Vivienda de Interés Social en Colombia fue creada mediante la Ley 9 de 1989. Entre 

1990 y 1991, mediante la Ley 49 y la  Ley 3 respectivamente, se hizo una reforma radical 

a la concepción de la política de vivienda, acorde con la modernización y apertura de la 

economía y aquellas funciones que el sector privado podría ejecutar más eficientemente, 

como otorgar créditos y construir viviendas, dejaron de ser actividades de las entidades 

del Estado.  

 

La política de vivienda durante la década de los noventa estuvo orientada a estimular la 

construcción de vivienda de interés social, a través del Subsidio Familiar de Vivienda 

(SFV), del cual se hablará más adelante. A pesar de lo anterior, los niveles de 

construcción de VIS en esos años fueron muy bajos, comparados con la vivienda para 

estratos altos (no VIS), debido especialmente a los márgenes de rentabilidad, los cuales 

eran mayores en la construcción de viviendas de estratos altos (ver figura No. 7). 
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FIGURA No. 7: VIVIENDAS INICIADAS SEGÚN RANGOS DE PRECIO ANUAL [CAMACOL, 2002] 

 

La vivienda de interés social VIS se clasifica según su costo en VIS tipo 1 (entre 0 y 50 

smmv), VIS tipo 2 (entre 50 y 70 smmv), VIS tipo 3 (entre 70 y 100 smmv), y VIS tipo 4 

(entre 100 y 135 smmv). Como se mencionó en capítulo I, los tipos 1 y 2, es decir los de 

menor valor, se conocen como Vivienda de Interés Prioritario (VIP).  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

92 93 94 95 96 97 98 99

VIS TIPOS 1 y 2 VIS TIPO 3 VIS TIPO 4  
FIGURA No. 8: VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL INICIADAS SEGÚN RANGOS DE PRECIO EN SMMV 

[CAMACOL, 2002] 
 

Durante la década de los noventa la construcción de vivienda de interés social se 

concentró en la VIS tipo 4 (ver figura No. 8) y los niveles de construcción de la VIS tipo 3 y 

de VIP fueron bajísimos.  
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3.1.1. Marco Institucional: Entre los años 1939 y 1991, el Instituto de Crédito Territorial 

(ICT) fue el ente estatal encargado de atender las necesidades habitacionales de la 

población de bajos ingresos. El ICT desarrollaba directamente todas las acciones que 

conforman el ciclo de producir una vivienda, es decir, se encargaba de la planificación, 

diseño, construcción, asignación, y finalmente del financiamiento de largo plazo que 

requerían los beneficiarios, entregando créditos con tasas fuertemente subsidiadas 

[Daughters, 2004]. 

 

La misma norma jurídica que creó el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) en 1991, 

reemplazó al ICT con una nueva entidad, el Instituto de Vivienda y Reforma Urbana 

(INURBE), encargada de administrar subsidios de vivienda urbana fundamentalmente 

para hogares con ingresos de cero a dos SMM. A pesar de un desempeño cuantitativo 

relativamente satisfactorio – alcanzando colocar un promedio de 20,000 subsidios por año 

– la institución recibió severas críticas, por razones de ineficiencia y falta de 

transparencia. Una de las deficiencias claves era la tecnología de información utilizada 

por INURBE para la administración de subsidios. En primer lugar, no se disponía de una 

tecnología de seguridad de acceso al sistema que permitiera monitorear y controlar 

intervenciones no autorizadas. Debido a esto, el sistema estaba expuesto a riesgos de 

alteración de información y la consiguiente manipulación del proceso de selección de 

beneficiarios y de proyectos elegibles. En segundo lugar, al no contar con bancos de 

datos completos y tecnología de procesamiento en línea, el sistema de INURBE no 

permitía una adecuada verificación de los datos presentados por hogares postulantes y 

firmas constructoras en la asignación de subsidios [López, 2004]. 

 

 

4. MARCO MUNDIAL 
 

4.1. GLOBALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
 

Terminada la segunda guerra mundial se montaron las instituciones financieras 

internacionales que regularon la gran expansión financiera y comercial que presentó la 

segunda mitad del siglo XX y que permitió el desarrollo de aquellos países que lograron 

una inserción fuerte en el comercio mundial. Muchos gobiernos latinoamericanos 
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prefirieron no buscar nuevas avenidas de expansión exportadora y confiaron su desarrollo 

en la expansión del mercado interno, a veces simplemente manipulando la oferta 

monetaria y generando hiperinflaciones.  

 

En 1900, Haití y Colombia eran los países más pobres de América, pero la inserción 

cafetera financió el exitoso crecimiento económico en Colombia. No obstante, no se 

reconoció la necesidad de insertarnos en los caminos internacionales de comercio y 

capital e importar la tecnología de Occidente para fortalecer a la Nación, permanecimos 

aislados y atrasados.  

 

Cincuenta años de protección industrial y agrícola en Colombia en este siglo debilitaron la 

capacidad tecnológica de las industrias que, gracias al alto arancel defensivo, podían 

utilizar bienes de capital de segunda mano, no tener en cuenta la calidad de sus 

productos y despreocuparse por exportar. La protección a la agricultura significó salarios 

más caros para los empresarios pero con menos poder adquisitivo para los trabajadores. 

Ese mismo arancel contribuyó a que la moneda se devaluara al deprimir la demanda por 

importaciones, desincentivando exportaciones distintas a las cafeteras, al petróleo, al 

carbón y a la coca.  

 

La apertura colombiana en los años noventa fue evidente en su comercio internacional. El 

comercio de bienes y servicios de la economía subió de 0% del PIB en 1970 a 37% en 

1998, y entre 1990 y 1998 aumentó 2% del PIB. Mientras, las importaciones aumentaron 

de 16% del PIB en 1990 a 19% en 1998, las exportaciones se redujeron del 20% al 

14.2%, generando buena parte de un déficit en cuenta corriente que era difícilmente 

sostenible aún en tiempos normales [Kalmanovitz, 2004]. 

 

El deterioro de la balanza comercial se debió, primero que todo a la devaluación que 

propició la entrada de capital, a lo cual se le añadieron los ingresos por petróleo y por las 

exportaciones de droga; y segundo, a un aumento considerable de todos los salarios 

reales de la economía durante la década, en la medida que caía paulatina y 

sistemáticamente la inflación [Echavarría, 2000].  

 

La entrada de capital contribuyó a modernizar el acervo de capital de la industria 

colombiana pero también abarató demasiado la tasa de interés y llevó a una sobre-
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inversión en ramas tradicionales de los servicios públicos y en la de la construcción. Se 

combinó con una expansión estructural sin precedentes del tamaño del Estado, primero 

con base en mayores impuestos y cotizaciones para el seguro social, pero después con 

un explosivo financiamiento externo e interno del déficit. El gobierno central pasó de 

gastar el 9.5% del PIB en 1990 al 16.9% en 1999 y el déficit de este nivel alcanzó el 3.8% 

del PIB en este año. 

 

Entró un enorme flujo de capital durante la década, entre ellos un importante volumen de 

inversión extranjera atendiendo la privatización de los servicios de energía, 

telecomunicaciones, gas y puertos, con un pico que alcanzó 5.2% del PIB en 1995. Los 

resultados fueron un exceso de gasto, aumento del déficit en cuenta corriente de la 

balanza de pagos hasta sobrepasar el 7% del PIB en 1997, al tiempo que la economía 

colombiana se volvió especialmente vulnerable a una crisis internacional, como la que se 

precipitó en el continente en agosto de 1998 [Kalmanovitz, 2004].  

 

Sin embargo, las reformas adelantadas durante 1990-1994 fueron moderadas, pero no 

fueron profundizadas por la administración Samper; por el contrario, ésta insistió en un 

presunto modelo social financiado con el impuesto inflacionario y poco sujeto a la 

restricción presupuestal. Incapaz de aumentar los impuestos a los ricos que financiarían 

sanamente ese gasto, la administración pretendió una política monetaria siempre laxa que 

los sustituyera y que contribuyó a que el déficit en cuenta corriente estuviera muy por 

encima de un nivel prudente [Ocampo, 2001]. 

 

La conclusión es que a Colombia le correspondió absorber un duro choque recesivo: la 

crisis internacional de 1998-1999, la cual encontró a la economía en un profundo 

desequilibrio. El entorno de los años noventa fue dominado por una expansión del poder 

público a costa del poder privado. El endeudamiento público, especialmente notable de 

1995 en adelante, fue un factor adicional revaluatorio del peso y por lo tanto 

desincentivador de las exportaciones no tradicionales. La política de expansión fiscal 

mantenida durante ocho (8) años costó una pérdida importante del PIB en la crisis que 

nos sacudió. El flujo de capital que logró llegar fue desacomodado por la expansión al 

debe del gasto público. Ese flujo fue excesivo en relación con la capacidad de la 

economía para acomodarlo [Kalmanovitz, 2004]. 
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4.1.1. Integración Comercial: Colombia pertenece a las siguientes asociaciones o 

bloques comerciales:  

 
a. Organización Mundial del Comercio, OMC: Paralelo al fenómeno de configuración de 

bloques y de integración regional, se da una tendencia a la cohesión e interdependencia a 

escala mundial. Para apoyar este último proceso, una vez concluida la Segunda Guerra 

Mundial, se firmó un Acuerdo General de Aranceles y Comercio, conocido por su sigla 

inglesa GATT (General Agreement on Trade and Tariffs), suscrito en 1947 por 90 países, 

Colombia se adhirió al GATT en 1981. 

 

A partir del 15 de abril de 1994, el GATT fue reemplazado por la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), que es un organismo multilateral del nivel del Fondo Monetario 

Internacional y del Banco Mundial. Este organismo busca profundizar el proceso de 

liberación del comercio entre naciones para que éste contribuya en mayor medida a 

estimular el crecimiento económico mundial [banrep, 2004]. 

 
b. Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI: Se creó mediante el Tratado de 

Montevideo en 1980, que reemplazó al de 1960, el cual había dado origen a la antigua 

ALALC. El Congreso de Colombia aprobó el Tratado mediante la ley 45 de 1981 y entró 

en vigor el 20 de agosto del mismo año. La ALADI está conformada por Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay, Venezuela y Cuba, el 

cual se adhirió en 1998 [mincomercio, 2004].  

 
Este tratado permite la conformación de acuerdos regionales y Acuerdos de Alcance 

Parcial, AAP. Dentro del marco de la ALADI Colombia tiene firmados acuerdos de 

alcance parcial con los siguientes países: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Costa 

Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Cuba [agrocadenas, 

2004]. 

 

c. Comunidad Andina de Naciones, CAN: El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento 

al Grupo Andino, comenzó a delinearse desde 1966 y entró en vigencia el 16 de octubre 

de 1969.  Sin embargo, fue el Protocolo de Trujillo, suscrito por los Presidentes andinos 

en marzo de 1996, mediante el cual se crea la Comunidad Andina [mincomercio, 2004].  
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La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica 

internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y compuesta 

por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Ubicados en 

América del Sur, los cinco países andinos agrupan a 120  millones de habitantes en una 

superficie de 4’710.000 kilómetros cuadrados [agrocadenas, 2004]. 

 

d. Tratado G-3: El Tratado del Grupo de los Tres (G-3), integrado por México, Colombia y 

Venezuela, se firmó en junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Colombia, 

Venezuela y México establecieron un grupo de consulta y concertación sobre la situación 

regional que ha evolucionado hacia metas más ambiciosas de integración económica que 

debían traducirse en la consolidación de una zona de libre comercio hacia finales de los 

años 90, incluyendo no sólo los bienes sino los servicios [banrep, 2004].  

 

e. Asociación de Estados del Caribe, AEC: Convenio suscrito en julio de 1994 en 

Cartagena de Indias. Está conformado por 36 estados, de los cuales 25 son estados 

miembros y 11 son miembros asociados. Colombia, Panamá, Cuba, y República 

Dominicana son algunos de los estados miembros; y Anguilla, Bermudas, Islas Caimán, 

Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, la República Francesa a título de: 

Guadalupe, Guayana y Martinica, y el Reino de los Países Bajos a título de: Aruba y 

Antillas Holandesas, son algunos de los miembros asociados [agrocadenas, 2004]. 

 

f. Acuerdo de Complementación Económica con Chile: Suscrito en 1993, define una 

Zona de Libre Comercio, mediante la eliminación gradual de los gravámenes aduaneros y 

de las barreras no arancelarias, de manera que en el 2012 se llegue a arancel cero. 

Colombia goza de sus beneficios para el 93% de su universo arancelario a partir de 1999 

[agrocadenas, 2004]. 

 

g. Pacto Andino: Este pacto surgió en mayo de 1969 como una reacción a las 

dificultades prácticas de adelantar la integración a escala latinoamericana. Agrupó en un 

comienzo a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, pero más tarde ingresó Venezuela y 

se retiró Chile. Luego de un comienzo auspicioso, el proceso se estancó, en particular 

durante los años ochenta cuando los países experimentaron graves dificultades en el 

sector externo que llevaron al incumplimiento sistemático de los compromisos. No 

obstante, desde finales de esa década y gracias al empujón político de los propios 
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presidentes y sobre bases más flexibles, la integración subregional andina cobró nuevo 

impulso y los países asumieron compromisos tendientes a consolidar el espacio 

económico ampliado. Para ello, se ha buscado perfeccionar inicialmente la zona andina 

de libre comercio. Dentro del grupo, Colombia y Venezuela, cuyo intercambio comercial e 

interdependencia económica son más estrechos, han decidido profundizar y acelerar su 

integración binacional, proceso que se ha facilitado por razón del acercamiento que han 

registrado sus políticas macroeconómicas y del dinamismo que han mostrado sus 

economías, de modo que el intercambio tuvo un avance sin precedentes desde 

comienzos de los años 90 [banrep, 2004]. 

 

 

4.1.2. Preferencias Comerciales: Colombia cuenta con las preferencias comerciales 

concedidas por: 

 

a. Sistema de Preferencias Generalizadas Andinas, SGP: Programa por medio del cual 

los países de la Unión Europea se comprometieron a conceder preferencias arancelarias 

a favor de la importación de ciertos productos originarios de los países en desarrollo. Este 

compromiso es de carácter unilateral, no recíproco, ni discriminatorio, por tanto los países 

que lo otorgan pueden decidir qué productos incluir y cuáles excluir y fijar los requisitos 

que deben cumplir los países para acceder a sus beneficios. Este programa está vigente 

desde el 13 de noviembre de 1990 como apoyo de la Unión Europea a la lucha de los 

países de la Comunidad Andina contra la droga, bajo el principio de responsabilidad 

compartida. Este es el más amplio de los regímenes unilaterales concedidos a Colombia 

[mincomercio, 2004]. 

 

b. Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, ATPA: Otorgada por Estados Unidos, es 

un asunto que se tiene que calificar como de interés nacional para Colombia. Esta Ley 

constituyó el componente comercial del programa de la "Guerra contra las Drogas" que el 

gobierno del Presidente George Bush (padre) expidió en diciembre de 1991, otorgando 

preferencias arancelarias a más de 5.600 productos. Estas ventajas se hicieron efectivas 

para Colombia a partir de julio de 1992. 

 

Sin embargo, el Atpa venció el 4 de diciembre de 2001, lo que llevó a los gobiernos de los 

países andinos beneficiarios a iniciar una vigorosa campaña para lograr su prórroga y 
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ampliación. Como resultado, en agosto de 2001, el Presidente George W. Bush firmó la 

Ley Comercial de 2002, que incluye la Ley de Promoción Comercial Andina y de 

Erradicación de Drogas, Atpdea, la cual prorroga los beneficios del Atpa hasta el 31 de 

diciembre de 2006 y amplía las preferencias a otros productos anteriormente excluidos. 

 

Sin duda, desde el punto de vista económico el nuevo Atpdea es muy importante por los 

beneficios potenciales sobre el comercio exterior del país, pero se debe destacar también 

lo que significa desde el punto de vista político, en el entendido de que constituye un gran 

esfuerzo en la lucha contra las drogas que han adelantado estos países, pero en 

particular Colombia, y que ha representado grandes costos para la economía y la 

sociedad. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y, gracias a las 

preferencias del Atpa/Atpdea, cerca del 90 por ciento de nuestros productos pueden 

ingresar ahora a ese mercado, libre de aranceles [Portafolio, 2003]. 

 
Adicionalmente, Colombia ha firmado acuerdos bilaterales con otros países como: Israel, 

Federación Rusa, India, China, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, Hungría, República 

Checa, Polonia, Rumania, Argelia, Kenya, Egipto, Marruecos y Costa de Marfil 

[agrocadenas, 2004].   

 

 

5. MARCO PAÍS 
 

5.1. FACTORES POLÍTICOS 
 

La década de los noventa fue una década marcada por el cambio de la Constitución de 

1886 por la de 1991, por la corrupción y la desconfianza en las instituciones políticas y por 

el inicio de un nuevo proceso de paz. 

 

 

5.1.1. Cambio de La Constitución de 1886 por la de 1991: Infortunadamente, la 

Constitución de 1991, además de traer reformas importantes para el país, como la tutela, 

también sirvió de base para la realización de una apertura con muchos defectos, creó una 

Corte Constitucional cuyos fallos han sido polémicos y adicionalmente, le asignó diversos 

poderes al Banco de la República. Además, introdujo cambios para los cuales el país no 
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estaba preparado, como es el caso de la descentralización, mediante la cual el Gobierno 

central trasladó los recursos económicos a las regiones, pero no las funciones, con lo cual 

se incrementó el gasto público y por tanto el déficit fiscal [Santacruz, 2001].  

 

 

5.1.2. Corrupción y la Desconfianza en las Instituciones Políticas: La corrupción 

también desempeñó un importante papel durante la década de los noventa. La crisis 

política iniciada en 1994 con la elección de Samper como Presidente del país fue un 

factor motivador de la crisis económica y sectorial.  

 

La corrupción desalienta el desarrollo económico ya que disminuye la competitividad de la 

producción. Países donde la corrupción es extensa no pueden competir tan fácilmente en 

los mercados internacionales. El problema de la corrupción tiene consecuencias 

económicas muy graves adicionales a las consideraciones éticas: la corrupción afecta 

negativamente la inversión y ello lleva a un menor crecimiento económico [Dinero1, 2003]. 

 

El otro costo económico de la corrupción es que induce ineficiencia. Ello lo hace de dos 

maneras: por una parte, la corrupción estatal estimula la creación y proliferación de reglas 

absurdas y de tramitología, y en segundo lugar, la corrupción produce ineficiencia porque 

desvía recursos del Estado de las actividades y áreas con mayor beneficio económico y 

social, como la educación, a aquellas que ofrecen las mayores oportunidades para el 

enriquecimiento ilícito de contratistas y funcionarios -los macroproyectos, las armas y los 

elefantes blancos-. La corrupción genera desconfianza en el Estado y en la eficiencia de 

las instituciones gubernamentales [Dinero2, 2003].  

 

 

5.1.3. Inicio de un Nuevo Proceso de Paz: Por último, se encuentra el conflicto armado 

como un factor relevante durante la década de los noventa, éste trajo consigo graves 

consecuencias para el sector de la construcción. Flagelos como el secuestro, la extorsión, 

los bonos de guerra y paz y la popular vacuna afectaron directamente al sector  

desmejorando aún más su comportamiento. Finalizando la década se inició un nuevo 

proceso de paz, durante el cual se creó una zona de distensión que se prestó para todo 

tipo de problemas y abusos por parte de las FARC. Pese al proceso, persistieron las 

acciones violentas por parte de la insurgencia y de los paramilitares; el proceso se 
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convirtió en un intento optimista del gobierno Pastrana, que fue excesivamente generoso 

y llegó a pocos consensos.  

 
 
5.2. FACTORES SOCIALES 
 
A nivel social, los dos (2) factores más importantes a considerar en este capítulo son el 

narcotráfico y la violencia. 

 

 

5.2.1. Narcotráfico: La elevación de los niveles de violencia a comienzos de los 90’s 

estuvo asociada a la guerra sin cuartel sostenida entre los carteles de la droga, el 

gobierno y la sociedad civil. Después de haber convivido con este flagelo durante varios 

años, los diferentes sectores comenzaron a dar apoyo a la lucha contra las drogas. Ahí 

comenzó un cambio radical, pues muchos sectores eran tan dependientes del negocio de 

las drogas, que su debilitamiento contribuyó al empobrecimiento del país. La tasa de 

desempleo aumentó y actividades como la construcción perdieron fuerza.  

 

La posibilidad de que el narcotráfico pueda llegar a tener el poder que tuvo durante la 

década de los 80’s y los primeros años de la década de los 90’s es remota, al igual que la 

posibilidad de que se repitan los efectos dañinos que causó el desmembramiento de los 

carteles en el sector de la construcción durante 1994 y 1995, pues su dinero financiaba 

grandes proyectos de carácter inmobiliario [Santacruz, 2001]. 

 

 

5.2.2. La Violencia: Es un factor de carácter permanente, el cual tuvo un acelerado 

crecimiento, que ha ocasionado la fuga de inversión privada, tanto interna como 

extranjera, debido al miedo generalizado que suscita entre los inversionistas el saber que 

Colombia es uno de los países más violentos del mundo. 

 

Según las Naciones Unidas durante 1994, Colombia fue el país más violento registrado en 

el mundo, por encima de Nicaragua y Sudáfrica, de acuerdo con la tasa de homicidios, la 

cual comenzó a ceder ligeramente al final de la década de los noventa [Santacruz, 2001]. 
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6. MARCO MACROECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

6.1. FACTORES MACROECONÓMICOS 
 
6.1.1. Déficit Fiscal: Durante la década de los noventa comenzó para el país un 

problema de déficit fiscal, que aún no logramos superar, el cual presenta las siguientes 

causas: 

 
a. La crisis de la deuda: Con la crisis de la deuda en los años ochenta, se presentó un 

agotamiento de las fuentes externas de financiamiento y se efectuó una conversión de la 

deuda externa por deuda interna. Las empresas públicas habían descuidado la 

generación de recursos propios, y cuando se cerraron las fuentes de financiación externa, 

se produjo una crisis financiera. El Gobierno tuvo que asumir la deuda externa tanto 

pública como privada, por la incapacidad de los deudores para pagar sus cuentas, y toda 

la deuda que el Gobierno asumió se convirtió en deuda interna, lo cual provocó que las 

obligaciones del Gobierno por servicios de la deuda se multiplicaran, generando un 

desequilibrio fiscal. En el cuadro No. 2 se muestra el permanente incremento del servicio 

de la deuda, el cual ascendía en 1999 a 13’645,600 millones de pesos.  
 

  1997 1998 1999 

Deuda externa 2.108 2.576 3.947,7 

Amortizaciones 1.204,8 1.253,9 2.274,3 

Intereses 903,6 1.322,2 1.673,3 

Deuda interna 5.300,8 8.713,5 9.697,9 

Amortizaciones 3.108,9 5.448,9 6.337,7 

Intereses 2.119,9 3.264,6 3.360,2 

Total 7.409,2 11.289,6 13.645,6 

Fuente: Dirección General de Presupuesto Nacional, 1999. 
 

CUADRO No. 2. SERVICIO DE LA DEUDA A CARGO DE LA NACIÓN 1997- 1999 (MILES DE MILLONES DE PESOS) 
 

b. El proceso de descentralización: En teoría, el objetivo de un proceso de 

descentralización es el de transferir además de dineros a las entidades territoriales, parte 

de las obligaciones del gobierno central. En Colombia se transfierieron importantes 

recursos a los municipios y departamentos, pero estos no se esforzaron lo suficiente en 

generar recursos propios. El déficit fiscal se incrementa como consecuencia de lo anterior, 
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y el gasto local hace lo propio, no sólo por los nuevos recursos sino también porque se 

fortalece la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales, y por la vía de este 

endeudamiento se genera una nueva fuente de déficit. 

 

El problema que se presenta con la descentralización es que han aumentado las 

obligaciones del gobierno central por medio de las transferencias a los gobiernos locales, 

y estos a su vez no se esfuerzan por generar recursos, así que el principal objetivo teórico 

de la descentralización no se cumple. 

 

c. Incremento de la inversión para la guerra: El gasto en justicia representó un 

promedio anual del 0.5% del PIB en el periodo 1970-1991. Sin embargo, esta 

participación alcanzó más del 2.0% del PIB como consecuencia del crecimiento 

significativo del gasto, que generó la Constitución de 1991, mediante el reordenamiento 

del sector y la creación de nuevas instituciones como la Fiscalía, el Consejo Superior de 

la Judicatura y la Corte Constitucional. Adicional a esto, el mal momento que vivía el país, 

desembocó en un gran conflicto interno armado, que bien podríamos catalogar como 

guerra; el gasto militar pasó aproximadamente del 2% del PIB a comienzos de los años 

noventa a 3.6% del PIB en 1998.  

 

d. La apertura económica: ver numeral 4.1. del presente capítulo. 

 
e. Gastos del Estado: Los gastos presentaban dos características básicas: primera, los 

gastos del Gobierno, en muchos casos, resultaban ser excesivos y equivocadamente 

asignados. Como segunda característica, el gasto que se ejecutaba se distinguía por ser 

ineficiente e improductivo, y el porcentaje que se destinaba para la inversión social era 

bajo, con tendencia a desaparecer. De acuerdo con el cuadro No. 3, el total de gastos sin 

incluir servicios de deuda, pasaron del 9.5% del PIB en 1990 al 16.9% en 1999 y la 

inversión presentó un incremento muy bajo, de hecho presentó incrementos negativos. 

 

A lo largo de la década se dio una tendencia de expansión del gasto, sin considerar la 

capacidad real de generación de ingresos, lo cual redujo la sostenibilidad fiscal de la 

nación. Desde 1995, los ingresos corrientes dejaron de cubrir los gastos corrientes del 

país; por tanto empezó a presentarse un desahorro como porcentaje del PIB de 1.3% en 

1995, 2.5% en 1996 hasta 5% en 1999. 
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Adicionalmente, sumado al incremento en los gastos del Estado, se encontraba la falta de 

coordinación entre las políticas que ejecutaba el Gobierno y las que ejecutaba el Banco 

de la República; cada cual perseguía unos objetivos específicos, para el primero, su 

preocupación era el déficit y para el segundo su principal objetivo era el manejo de la 

inflación.  
 

Año 
Ingresos 
corrientes (1) 

Otros (2) 
Total (3) = 
(1 + 2) 

Gasto 
corriente (4) 

Inversión (5) 
Total(6) = 
(4)+ (5) 

DÉF/SUP (7) 
= (6 - 3) 

1990 8,4 0,5 8,9 7,7 1,7 9,5 -0,6 

1991 9,6 0,8 10,4 8,1 2 10,1 0,3 

1992 9,9 0,9 10,8 8,6 2 10,6 0,2 

1993 10,3 1,3 11,6 9,9 1,9 11,8 -0,2 

1994 10,2 1,2 11,4 10,6 1,9 12,5 -1,1 

1995 10 1,3 11,3 11,3 2,1 13,4 -3,2 

1996 10,2 1,5 11,7 12,7 2,2 14,9 -3,2 

1997 11 1,3 12,3 13,2 2,6 15,8 -3,5 

1998 10,2 1,3 11,5 14,5 1,6 16 -4,5 

1999 10,8 2,3 13,1 15,8 1,1 16,9 -3,8 

Fuente: Dirección General del Presupuesto Nacional, 1999. 
Las cifras del cuadro corresponden a operaciones efectivas de caja del periodo 1990-1999: 
Otros ingresos: fondos especiales y otros recursos de capital diferentes al endeudamiento y a la venta de activos. 
Gasto corriente: Servicios personales, gastos generales, transferencias e intereses de la deuda. 

 

CUADRO No. 3 DÉFICIT DEL GOBIERNO CENTRAL NACIONAL (% DEL PIB). 
 

f. Ineficiencia en el recaudo de ingresos: Existe en nuestro país una cultura de evasión 

y elusión de impuestos por parte de los ciudadanos. Al no existir un recaudo de ingresos 

eficiente y organizado, el Estado tiende a adquirir cada vez más deuda externa, lo que 

conlleva a un déficit mayor a largo plazo, debido al pago del servicio de la misma. 

 

g. Carga pensional: Tal vez el más importante problema fiscal del país, hacia el futuro, 

es el de la deuda pensional. Es un hecho que cada vez la población trabajadora debe 

responder por un mayor número de pensionados. El Estado no había hecho las 

provisiones del caso y los regímenes de excepción son de alta cobertura [Unal, 2004]. 

 
 
6.1.2. Inflación: Durante la década de los noventa, el cese de la emisión monetaria 

causada por la adquisición de reservas con la devaluación creciente vigente hasta 1991, 
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el bajón de los precios de los alimentos hasta 1993 y la disminución en los medios de 

pago como un mandato constitucional, generaron una caída de la inflación anual, la cual 

pasó de un 32.36% en 1990 a 9.23% en 1999 (Cuadro No. 4 y figura No. 9).  
AÑO IPC
1990 32.36%
1991 26.82%
1992 25.13%
1993 22.60%
1994 22.59%
1995 19.46%
1996 21.63%
1997 17.68%
1998 16.70%
1999 9.23%  

CUADRO No. 4 VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN ANUAL DURANTE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA [DANE, 2004] 
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FIGURA No. 9: VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN ANUAL DURANTE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA [DANE, 2004] 

 

a. Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC: El Decreto 1229 de julio 18 de 1972, 

fue la primera norma que estableció la fórmula de cálculo de la UPAC. De conformidad 

con dicho decreto, la UPAC se calculaba de acuerdo con la variación resultante del 

promedio IPC, para empleados y obreros, elaborado por el DANE, para el trimestre 

inmediatamente anterior. 
 

A partir de marzo de 1993 y hasta mayo de 1999, la fórmula de cálculo de la UPAC 

consultó exclusivamente un porcentaje de las tasas de interés de la economía. Lo anterior 

no significó que a partir de ese momento se desligara el cálculo de la UPAC de los 
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indicadores que reflejaban la pérdida del poder adquisitivo, pues la tasa DTF, como 

indicador del precio del dinero en el mercado, no es independiente de la inflación. 

 

En 1998 la tasa DTF presentó un crecimiento inusual (ver figura No. 10) por lo que, al 

encontrarse atada la fórmula de cálculo de la UPAC a ésta, el incremento de las tasas de 

interés se reflejó en el valor en pesos de las obligaciones (tanto ahorros como créditos) en 

UPAC. Por esta razón muchos deudores no pudieron atender debidamente sus créditos.  
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

 FIGURA No. 10: VARIACIÓN DE LA DTF EFECTIVA ANUAL (%) [BANREP, 2004] 
 

En efecto, con el cambio de fórmula la mayor parte de los deudores enfrentó un descalce 

entre sus ingresos, que crecían gradualmente de acuerdo con la inflación, y el crecimiento 

de la obligación, que aumentaba de forma mucho más volátil y marcada de acuerdo con 

las tasas del mercado. 

 

A partir de la expedición de la Resolución 10 de junio 1º de 1999 de la Junta Directiva del 

Banco de la República, se adoptó una nueva fórmula de cálculo de la UPAC, que excluía 

la tasa DTF y establecía que la corrección monetaria sería equivalente al promedio 

aritmético de las tasas anuales de inflación, medidas con base en el índice de precios al 

consumidor, IPC, de los doce (12) meses anteriores a aquél en el cual se hacía el cálculo.   

 

En septiembre de 1999, la Corte Constitucional estimó que las normas que estructuraban 

el sistema UPAC eran contrarias a la Constitución, pues las mismas se encontraban 

contenidas en decretos expedidos por el Presidente de la República y no en leyes 
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emanadas del Congreso, tal como lo ordena la misma Constitución.  

 

La unidad UPAC existió hasta el 31 de diciembre de 1999, día de su última publicación. 

Con la desaparición del sistema UPAC del ordenamiento jurídico, y por ende de la unidad 

UPAC, se hizo necesaria la creación de una nueva unidad de cuenta denominada Unidad 

de Valor Real (UVR), cuyo valor en pesos se determina exclusivamente con base en la 

inflación como tope máximo, sin ningún otro elemento ni factor adicional; es decir, 

corresponde exactamente a la variación del índice de precios al consumidor, IPC, 

certificado por el DANE [ICAV, 2004]. 

 

 

6.1.3. Régimen Tributario: De acuerdo con el presupuesto general de la nación, los 

ingresos corrientes se basan principalmente en el recaudo de impuestos indirectos. 

Durante la década de los noventa se reforzó el recaudo del IVA, ampliando su base 

gravable al extenderla a nuevos productos, servicios y al eliminar diversas exenciones. En 

el cuadro No. 3 (ver numeral 6.1.1. literal e. del presente capítulo), puede observarse que 

los ingresos diferentes al endeudamiento y a la venta de activos, que en 1990 

representaban el 8.9% del PIB, pasaron a ser el 13.1% en 1999. El componente de 

ingresos corrientes pasó de 8.4% del PIB en 1990 a 10.8% en 1999; esto debido, entre 

otras cosas, al aumento en 4 puntos de la tarifa del IVA (de 12% a 16%) y el aumento a 

35% de la tarifa del impuesto a la renta y diferentes intentos para controlar las actividades 

vinculadas con el contrabando. 

 

A finales de la década se presentó una tendencia marcada hacia la ampliación de la base 

tributaria con estructura básicamente indirecta. En esta forma se consolidó la tendencia 

iniciada a partir de la década de los ochenta donde el principal mecanismo generador de 

ingresos para el Gobierno ha sido el recaudo del IVA, que ha extendido su base a gran 

cantidad de productos y servicios. 

 

Adicionalmente, desde 1999 el país se encontró frente a una nueva modalidad impositiva, 

el llamado impuesto del dos por mil a las transferencias financieras cuyo objetivo 

fundamental fue socializar las pérdidas del sistema financiero [Unal, 2004].  

 
Los impuestos locales más importantes son el predial y el de industria y comercio, que 
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entre los años 1990 y 2001 aportaron en promedio el 75% (32% predial y 43% industria y 

comercio) del total de las rentas tributarias. No obstante, desde 1999 el establecimiento 

de la sobretasa a la gasolina ha jugado un papel importante como fuente de recursos 

municipales.  

 

La evolución de los ingresos tributarios en Colombia, muestra un incremento de 0.84% del 

PIB en el recaudo entre 1990 y el 2001. Bogotá explica cerca de la mitad de este 

incremento. Teniendo en cuenta la importancia de Bogotá en el aumento del recaudo 

total, se puede considerar que el esfuerzo tributario del resto de municipios del país no fue 

significativo, lo cual es el reflejo de un pobre esfuerzo fiscal, asociado a las mayores 

transferencias nacionales que se derivaron del fortalecimiento del proceso de 

descentralización [Iregui, 2003]. 

 

El Cuadro No. 5 y la Figura No. 11 muestran un aumento significativo en los niveles de 

tributación entre 1990 y 1999; así los ingresos per cápita para la ciudad de Bogotá 

pasaron de $73,660 en 1990 a $187,378 en 1998 y $177,788 en 1999. 

 

AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ingresos 73,660 79,282 88,954 93,127 148,306 149,573 161,765 182,899 187,378 177,788  

CUADRO No. 5: INGRESOS TRIBUTARIOS PER CÁPITA EN BOGOTÁ (PESOS DE 1998) [IREGUI, 2003] 
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FIGURA No. 11: INGRESOS TRIBUTARIOS PER CÁPITA EN BOGOTÁ (PESOS DE 1998) [IREGUI, 2003] 

 
a. El impuesto predial: El impuesto predial es un tributo municipal que grava la 
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propiedad raíz, con base en los avalúos catastrales establecidos por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y por las oficinas de catastro Bogotá, Cali, Medellín y 

del departamento de Antioquia. Las normas iniciales sobre el impuesto predial fueron 

expedidas durante los primeros años del siglo pasado. Con la Ley 34 de 1920 se definió 

una tarifa máxima del dos (2) por mil, que luego se incrementó en dos puntos durante la 

década del cuarenta con el fin de financiar el Fondo de Fomento Municipal y la Policía 

Rural. Desde la década del cincuenta y hasta comienzos de los ochenta, la legislación no 

introdujo mayores modificaciones al régimen del impuesto, salvo algunos ajustes 

tarifarios. 
 

A comienzos de los ochenta, La Misión de Finanzas Intergubernamentales, destacó 

algunos problemas asociados al impuesto predial, como su inelasticidad frente al PIB, las 

deficiencias en la administración de los cobros, la desactualización de los avalúos y el 

gran número de exenciones, que cobijaban en promedio hasta el 10% de los predios. De 

acuerdo con el Informe de la Misión, en 1980 las tasas efectivas de tributación fluctuaban 

entre dos (2) y cuatro (4) por mil para las capitales de departamento frente a una tarifa 

nominal legal de ocho (8) por mil. Para el resto de municipios, la tarifa promedio efectiva 

se estimó en 2.6 por mil frente al cuatro (4) por mil establecido en la Ley.  

 

Por todo lo anterior, la Misión encontró que Colombia era uno de los países 

latinoamericanos con el rendimiento mas bajo de tributación a la propiedad. A partir de las 

recomendaciones de la Misión y con el objeto de elevar el nivel de los recaudos 

municipales, se expidió la Ley 14 de 1983, la cual introdujo modificaciones de fondo en el 

manejo de los impuestos regionales y locales. En el caso del impuesto predial la Ley 

realizó las siguientes modificaciones: i) estableció el reajuste de los avalúos catastrales,       

ii) facultó a los Concejos Municipales para fijar las tarifas del impuesto dentro de un rango 

entre el cuatro (4) y 12 por mil, y iii) definió algunas sobretasas con destinación específica. 

 

Posteriormente, la Ley 75 de 1986 realizó algunos ajustes a los criterios y periodos de 

actualización de los avalúos catastrales definidos en la Ley 14. La Ley 44 de 1990 

estableció el impuesto predial unificado, mediante la fusión del impuesto predial, el de 

parques y arborización, el de estratificación socioeconómica y la sobretasa al 

levantamiento catastral. Así mismo, definió que la base del impuesto sería el avalúo 

catastral o el autoevalúo, una vez establecido el mecanismo de la declaración anual del 
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Impuesto. También se modificó el rango de tarifas para situarlo entre el uno (1) y el 16 por 

mil, dejando la posibilidad de gravar con una tarifa de hasta el 33 por mil los lotes 

urbanizables no urbanizados. Para la definición de estas tarifas los Concejos municipales, 

siguiendo principios de progresividad, deberían tener en cuenta los siguientes criterios: i) 

el estrato socioeconómico; ii) el uso del suelo en el sector urbano; y iii) la antigüedad de la 

formación o actualización del catastro. 

 

De otro lado, la Ley señaló que al menos el 10% del recaudo del impuesto se destinaría a 

financiar un fondo de habilitación de vivienda de estrato bajo y a la adquisición de terrenos 

destinados a la construcción de vivienda de interés social. Con relación al valor de los 

avalúos catastrales, la Ley ordenó que el gobierno nacional, previo concepto del 

CONPES, debería fijar incrementos anuales que no fuesen ni inferiores al 70%, ni 

superiores al 100% del IPC observado. Los criterios para efectuar los reajustes anuales 

de los avalúos catastrales fueron revisados por la Ley 242 de 1995, que introdujo el 

criterio de meta de inflación total, y la Ley 388 de 1997, que discriminó los criterios para 

los incrementos con base en el tipo de predio. Para el caso de Bogotá, el Decreto-Ley 

1421 de 1993 señaló que a partir del año gravable de 1994, la base del impuesto sería el 

valor que mediante autoevalúo estableciera el contribuyente, el cual no podría ser inferior 

al avalúo catastral del año inmediatamente anterior. La aplicación de estas normas, se 

reflejó en los incrementos de los avalúos catastrales.  

 

Los Concejos Municipales, a lo largo del tiempo, han venido aprobando una serie de 

tratamientos preferenciales que incluyen exclusiones, exenciones, y reducciones 

especiales en la tarifa y en el valor del impuesto predial. En el caso de Bogotá y Medellín, 

los inmuebles excluidos y exentos incluyen, entre otros, los salones comunales de 

propiedad de las Juntas de Acción Comunal, los predios de propiedad de las diferentes 

iglesias o comunidades religiosas destinados al culto y a la vivienda, los predios de la 

Defensa Civil Colombiana, los predios definidos legalmente como parques naturales o 

parques públicos de propiedad de entidades estatales y los edificios declarados como 

monumentos nacionales [Iregui, 2003]. 

 

 
6.1.4. Remesas: Hace menos de cuatro años hablar de las remesas familiares era un 

tema que muy pocos se atrevían a abocar. Ni el ejecutivo en su política exterior, ni las 
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autoridades económicas y de vigilancia y control, ni los medios de comunicación, ni el 

sector financiero, y mucho menos el bursátil, reconocían lo que ya para el sector 

empresarial cambiario en Colombia era una realidad mundial: la solidaridad de quienes 

teniendo que abandonar su patria, incluso en condiciones de desintegración familiar, 

buscaban mejorar la calidad de vida de sus familiares, llegando a pagar ese sueño con el 

costo de la suya propia, al migrar en busca de empleo y mejor remuneración a países 

donde (al perder su condición legal migratoria, sus derechos como ciudadanos del 

mundo) iban quedando tendidos en las realidades de la nostalgia y la discriminación 

[Garzón, 2004]. El tema revestía tan poca importancia que no existen datos estadísticos 

claros respecto al valor de las remesas durante la década de los noventa. No obstante, la 

situación del país durante la década generó una migración masiva de colombianos hacia 

el exterior, la cual desembocó en un incremento sustancial de los montos de las remesas 

dando una importancia inusitada a este tema en años posteriores, los datos 

correspondientes serán tratados y analizados en el capítulo III. 

 

 

6.1.5. Tasa Cambiaria:  
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FIGURA No. 12: VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DURANTE LA DÉCADA DE LOS 

NOVENTA [banrep, 2004] 
 

La década de los noventa estuvo marcada por una devaluación permanente del peso, la 

cual propició una creciente entrada de capital, a la cual se le añadieron los ingresos por 

petróleo y por las exportaciones de droga. Esta entrada de capital contribuyó a 

modernizar el acervo de capital de la industria colombiana pero también abarató 
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demasiado la tasa de interés y llevó a una sobre-inversión en ramas tradicionales de los 

servicios públicos y en la de la construcción, tal como se mencionó anteriormente. 

 

 

6.2. SISTEMA FINANCIERO  
 

El sistema financiero colombiano experimentó importantes transformaciones durante las 

tres últimas décadas del siglo XX. Aunque con algunas interrupciones, según las ideas y 

circunstancias macroeconómicas del momento, los esfuerzos de liberalización financiera 

se iniciaron en 1974, se profundizaron posteriormente durante los primeros años de la 

década de los 80 y se consolidaron con la apertura económica de comienzos de los años 

90. 

 

Las leyes 45 de 1990 y 35 de 1993 redefinieron el papel y la estructura del sistema 

financiero. Entre otras cosas, se simplificaron las reglas de entrada y salida de 

intermediarios; se estableció un esquema cercano a banca universal orientado a reducir la 

especialización; se introdujo una regulación prudencial más estricta; se eliminaron las 

barreras existentes para la inversión extranjera en el sector, y se desmontó el esquema 

de crédito de fomento del Banco de la República. Adicionalmente, mediante 

modificaciones en la legislación tributaria se eliminó la doble tributación para tratar de 

promover el desarrollo de los mercados de acciones y del mercado interno de bonos. 

 

El proceso de apertura económica y de liberación financiera de comienzos de la década 

de los 90 coincidió con una disminución en el uso de las utilidades retenidas por parte de 

las empresas y una mayor utilización de recursos de crédito interno y externo. Este 

fenómeno se vio estimulado por la afluencia de capitales externos atraídos por las 

mayores tasas de interés internas frente a las externas, y por las expectativas positivas 

sobre el crecimiento de la economía que las reformas mencionadas suscitaron en los 

agentes económicos. 

 

Durante los años 90, se dio un crecimiento importante de todos los intermediarios 

financieros que llevó casi a duplicar el tamaño del sistema. Sin embargo, en los dos 

últimos años de la década se presentó una reducción su tamaño, ya que parte del 

crecimiento previo no era sostenible [Urrutia, 2000]. 
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6.2.1. Mercado de capitales: El mercado de capitales en Colombia estaba muy poco 

desarrollado, ya que existía la costumbre de invertir sólo en el corto plazo, sólo hasta 

1986 se empieza a desarrollar el mercado de deuda pública con la emisión de Títulos de 

Ahorro Nacional (TAN) [Chacón, 2003]. 

 

A mediados de los 80, varios problemas aquejaban a este mercado: la tributación a los 

dividendos de las acciones, las altas tasas de interés, el crecimiento de la oferta de 

papeles de renta fija, y la concentración de la propiedad de las Sociedades Anónimas, 

entre otros. Para corregirlos el gobierno empezó a actuar desde 1986, pero los cambios 

más profundos se dieron con el proceso de apertura [Bernal, 2004]. 

 

Durante la década de los 90 se dieron diferentes acontecimientos que directa o 

indirectamente afectaron al mercado de capitales. Entre los hechos más importantes 

están la Constitución de 1991, la entrada de nuevos agentes por la promulgación de la 

Ley 50 de 1990 y la Ley 100 de 1993, el establecimiento de los objetivos y la forma de 

regular el mercado bursátil por parte del Gobierno (Ley 35 de 1993), la entrada de 

capitales extranjeros estimulada por el Estatuto Cambiario (Ley 9 de 1991), la entrada de 

las calificadoras de riesgo a principios de la década, el nacimiento de la Superintendencia 

de Valores, el rápido crecimiento de las Bolsas de los países emergentes y su posterior 

caída, y las privatizaciones. [Bernal, 2004].  

 

La reforma laboral, Ley 50 de 1990, creó los fondos privados de cesantías en Colombia, 

mientras que la reforma a la seguridad social, Ley 100 de 1993, introdujo los fondos 

privados de pensiones. Inicialmente, estos fondos contaban con unos activos que 

representaban el 1.2% del PIB. Su tamaño se fue incrementando hasta alcanzar un nivel 

cercano al 5.0% del PIB en 1999 [Urrutia, 2000]. 

 

Por otro lado, la Ley 27 de 1990 dio vía libre a la emisión de acciones preferenciales, 

hecho que fue un motor de crecimiento para el número de empresas inscritas en la Bolsa, 

cuyo número pasó de 80 empresas en 1992 a 190 en 1995, además constituyó nuevas 

reglas para las Bolsas existentes en Colombia, que en ese momento eran cuatro. La 

intención de la Ley era estimular la compra y venta de acciones dentro de un ambiente 
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competitivo; lo cual se logró. Además, reglamentó las entidades que se dedican a 

negociar valores y que no estaban inscritas en la Bolsa.  

 

El artículo quince del Estatuto Cambiario (Ley 9 de 1991), determinó que las inversiones 

extranjeras debían tener el mismo trato que las inversiones nacionales, y por lo tanto, las 

leyes que se expidan no podrán tener “tratamientos discriminatorios a los inversionistas 

extranjeros frente a los inversionistas privados nacionales”. Este hecho generó confianza 

para la inversión y trajo liquidez al mercado. Como producto de esta ley, en la década de 

los noventa la cuenta de capitales presentó un superávit, excepto en 1991 y 1999 cuando 

tuvo déficits del 1.83% participación PIB y 0.12% participación PIB, respectivamente 

[Bernal, 2004]. 

 

En la década de los 90 los papeles del gobierno ganaron una parte importante en el 

mercado doméstico de bonos. La Ley 51 de 1990 dio autoridad al banco central para 

colocar títulos de deuda pública (TES) en el mercado con propósitos de control monetario 

y, posteriormente, la Ley 31 de 1992 estableció que todas las operaciones de mercado 

abierto del Banco deberían realizarse, a partir del primero de enero de 1999, 

exclusivamente con papeles del gobierno. Adicionalmente, con la reforma tributaria de 

1992, se dieron algunas ventajas a los contribuyentes que invirtiesen un 15.0% de su 

renta gravable en algunos tipos de acciones y bonos favoreciendo el ahorro de largo plazo 

[Urrutia, 2000]. 

 

Todo lo anterior se vio reflejado en una mejoría en los indicadores de desarrollo del 

mercado accionario en Colombia. Entre 1990 y 1991 el tamaño del mercado se 

incrementó en más del doble, al pasar del 3.0% al 7.0% del PIB, y continuó 

incrementándose hasta alcanzar un promedio del 20% entre 1995 y 1999. La actividad del 

mercado también se incrementó notablemente, esto se reflejó en un valor de las acciones 

transadas como proporción del PIB que alcanzó el 2.1% entre 1995 y 1999, su nivel más 

alto desde 1950 [Urrutia, 2000].  

 

No obstante, el marco institucional junto con la actividad económica de principios de la 

década de los 90, propiciaron un ambiente de auge no sostenible. Durante la primera 

mitad de la década el mercado de capitales creció, pero este auge terminó al tiempo que 

se generaron las crisis internacionales, que se extendieron hasta 1998.  
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El endeudamiento del sector privado y del sector público, externo e interno, y la 

incapacidad de la economía para responder por las obligaciones, causó el deterioro de la 

economía en general a partir de 1996. El Gobierno Nacional, con el fin de mitigar la crisis 

económica, determinó una devaluación del tipo de cambio nominal y un incremento en las 

tasas de interés. A principios de la década existió en el mercado una gran liquidez lo que 

hizo que las tasas fueran relativamente bajas con respecto a períodos anteriores; sin 

embargo, después de 1996 cayó la liquidez, haciendo que las tasas comenzaran a subir 

como medida para enfrentar la crisis económica que se veía venir. 

 

La recesión económica, que inició en el sector financiero y se propagó al sector real, y la 

caída del PIB hicieron que el Gobierno decretara la emergencia económica en 1998, 

deteriorando el desarrollo del mercado de capitales. La falta de bursatilidad de las 

acciones provocó la salida de ciertas empresas y algunas fusiones y alianzas en el 

sistema financiero redujeron la oferta de acciones. Además, durante todo el período se 

luchó contra el lavado de dineros procedentes de negocios ilícitos. Estos controles 

afectaron el tamaño del mercado de capitales, ya que el número de empresas inscritas 

diminuyó, debido a la justificación de la procedencia de su capital, al igual que la 

capitalización relativa debido a la exigencia del origen del capital que se destinaba para la 

compra de estos papeles por parte de los inversionistas o ahorradores [Bernal, 2004]. 

 

Como se mencionó en el capítulo I, el mercado de capitales se ha convertido en una 

alternativa para la financiación de vivienda a través de los mecanismos modernos del 

mercado de valores como las titularizaciones hipotecarias, los bonos hipotecarios, los 

fondos inmobiliarios. En el capítulo III, se definirán y analizarán estos instrumentos y la 

incidencia que han tenido en el sector de la construcción de vivienda. 

 
 
6.2.2. Financiamiento de Vivienda en Colombia: 
 
a. Créditos a largo plazo: En Colombia se puede adquirir vivienda a través de la 

utilización de recursos propios (como ahorros, cesantías, etc.), y a través de otras fuentes 

como son el crédito y los subsidios. 
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En el pasado, la estructura del sistema de ahorro y vivienda se diseñó de tal forma que las 

Corporaciones de Ahorros y Vivienda (CAV’s) tenían acceso a bajo costo a un segmento 

cautivo e importante de la liquidez del sistema financiero. Éste subsistió hasta la 

implementación de la apertura económica y era llamado banca especializada. Las 

características básicas de este sistema eran las siguientes:  

 

 Monopolios sobre las captaciones a la vista remuneradas.  

 Pago de tasas de Interés sobre saldos mínimos trimestrales. Las familias pagaban 

cuotas bajas, mediante un esquema que acumulaba intereses para el final 

(capitalización de intereses). 

 Acceso rápido al Banco de la República cuando se presentan bajas de depósitos, el 

cual a su vez remuneraba con la corrección monetaria los excedentes de liquidez del 

sistema. El Fondo de Ahorro y Vivienda (FAVI) era la institución que respaldaba a ese 

instrumento. 

 Control sobre las tasas de interés activas (tasas de colocación). 

 

La mezcla de estas características garantizaba liquidez estable a bajo costo, lo que 

permitía otorgar créditos de largo plazo por debajo de las tasas del mercado y permitieron 

que las CAV’s operaran como instrumento para recoger los excesos de liquidez de la 

totalidad del sistema financiero. 

 

La valorización de vivienda también superaba el crecimiento de la deuda, motivo por el 

cual el saldo de la deuda caía aceleradamente frente al valor de la vivienda. El costo para 

el deudor resultaba inferior al resultante de calcular la corrección monetaria con base en 

la DTF.  

 

En síntesis, durante la mayor parte de su período de vigencia, las CAV’s operaron 

exentas de riesgo de tasas de interés (pasivos en la misma denominación que los 

activos), con bajo riesgo de liquidez (estabilidad de captaciones y acceso al FAVI), y 

riesgo de crédito limitado (garantías de valor creciente y superiores al valor del préstamo). 

Así, las CAV’s lograron desarrollar una eficiente transformación de plazos y financiar una 

activa industria de construcción. 

 

En el año de 1990 fue impuesto el sistema Multibanca, buscando ofrecer eficiencia global 
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y competencia en el ámbito de las operaciones básicas de los intermediarios relacionados 

con la captación de ahorro y la concesión de crédito. Con la Multibanca, el subsidio 

implícito en el sistema de banca especializada, determinado por una corrección monetaria 

inferior al aumento de precios, se eliminó, aumentando el costo financiero de los créditos 

llegando a estar, incluso, por encima de la DTF. 

 

Como consecuencia de esa medida el saldo de la deuda sobre el valor de la vivienda en 

lugar de decrecer, crecía, ocasionando un incremento muy importante de las daciones en 

pago, lo cual se convirtió, a su vez, en un dolor de cabeza para las instituciones de 

crédito, debido al déficit de liquidez. A partir de 1995, cayó la tasa de crecimiento de las 

captaciones, llegando a niveles por debajo de cero en 1999. Esto significó una reducción 

de los créditos hipotecarios, los cuales pasaron de 25,766 unidades financiadas con un 

valor de 728,422 millones de pesos en el primer trimestre de 1998 a 10,188 unidades con 

un valor de 173,788 en el cuarto trimestre de 1999 (ver Figuras No. 13 y 14). En 

consecuencia el sistema financiero pasó de tener utilidades a dar pérdidas (ver figura No. 

15) [Santacruz, 2001].  
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FIGURA No. 13: NÚMERO DE VIVIENDAS FINANCIADAS DURANTE LA DÉCADA DE LOS 90  [DANE, 2004] 

 

Desde 1999, con la expedición de la Ley de Vivienda, se creó en nuestro país un nuevo 

sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo, con una serie de 

particularidades frente a las líneas tradicionales de crédito. En la Ley 546 del 23 de 

diciembre de 1999, se establecen, de una parte, los parámetros a los que debe sujetarse 

la financiación de vivienda individual a largo plazo en Colombia, para facilitar el acceso a 
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la vivienda y, de otra, las condiciones aplicables a los créditos de vivienda existentes al 

momento de su entrada en vigencia. Las características del nuevo sistema de financiación 

de vivienda serán descritas y analizadas en el capítulo III, ya que éste se comenzó a 

aplicar en el año 2000. 
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FIGURA No. 14: VALOR DE LOS CRÉDITOS DESEMBOLSADOS (MILLONES DE PESOS CORRIENTES) [DANE, 2004] 

 

 
 

FIGURA No. 15: UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL SISTEMA BANCARIO, INCLUYE CAV’s (MILLONES DE PESOS) 
[FEDECAFE, 2003] 

 
 
b. Cuentas AFC: Son las cuentas, creadas por la ley con el fin de estimular el ahorro y 

canalizarlo hacia el sector de la construcción, mediante la concesión de exenciones 
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tributarias a favor de sus titulares. 

 

A través de la Ley 488 de 1998 se crearon las llamadas Cuentas de Ahorro Programado 

con el fin de promover el hábito del ahorro hipotecario de largo plazo. Los dineros de 

dichas cuentas que se utilizaran para el pago de vivienda (nueva o usada) y que hubieran 

permanecido un mínimo de cinco años estarían exentos del pago de impuesto de renta 

hasta por el equivalente al 30% de la renta gravable. Este alivio tributario podría añadirse 

al 30% de exención que ya tenían los asalariados de altos ingresos que estuvieran bajo el 

régimen de “salario integral”. Sin embargo, dichas cuentas no tuvieron mayor dinamismo 

bajo este esquema. 

 

Posteriormente, a través de la Ley 633 de 2000 (Art. 23) se les denominó cuentas de 

Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC), permitiendo el retiro de los dineros 

depositados en dichas cuentas con anterioridad al plazo de los cinco (5) años, sin que ello 

generara la pérdida de sus beneficios, siempre y cuando se destinaran al pago de la cuota 

inicial de la vivienda y/o de las cuotas del crédito otorgado por un establecimiento de 

crédito para la adquisición de la misma, incluyendo los seguros. Para este efecto, el 

crédito debía haber sido desembolsado después del 26 de septiembre de 2001. Las 

cuentas AFC sólo pueden tener un titular. 

 

Para efectos de acceder a los beneficios otorgados por las cuentas AFC es necesario 

cumplir con las siguientes exigencias: 

 

- Si el deudor ostenta la calidad de asalariado, deberá informar por escrito a su 

empleador, con anterioridad al pago de su salario, las sumas que éste deberá 

consignar en la cuenta AFC, su periodicidad, el número de la cuenta AFC y la entidad 

financiera a la que corresponde dicha cuenta. En este caso el empleador es la 

persona encargada de consignar los dineros indicados por el empleado, de acuerdo 

con sus instrucciones. 

 

- Si el deudor es trabajador independiente deberá, bien informar por escrito a su agente 

retenedor, antes del pago, las sumas que éste deberá consignar en la cuenta AFC, el 

número de la cuenta AFC y la entidad financiera a la que corresponde dicha cuenta, o 

bien efectuar la consignación directamente indicando en este caso si dichos recursos 



 
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOGOTÁ, 
SU EVOLUCIÓN DESPUÉS DE LA CRISIS  MIC 2005-II-13 

Lida Margarita María Durán Bernal  92 

son objeto de retención o allegando documento en el que conste que los mismos no 

constituyen renta o ganancia ocasional. 

 

Los retiros de una cuenta AFC están exentos del gravamen a los movimientos financieros 

(o 4 X mil), siempre que dicha cuenta haya sido escogida por su titular como la 

beneficiaria de la exención que no podrá exceder en el año fiscal del cincuenta por ciento 

(50%) del salario mínimo mensual vigente y se aplicará proporcionalmente en forma no 

acumulativa sobre los retiros mensuales efectuados por el titular de la cuenta. El monto 

máximo para la exención en el año gravable 2004 fue fijado en $3’729.167 según lo 

señalado en el Decreto 3804 de 2003; es decir, que anualmente se podrán efectuar 

transacciones hasta por $3´729.167 sin el gravamen [ICAV, 2004]. 

 

El uso de las cuentas AFC en los primeros años fue muy bajo, por este motivo los 

registros de uso de éstas aparecen a partir del año 2001. En el capítulo III se mostrarán y  

analizarán los datos encontrados. 

 
c. Seguro de Desempleo: Es aquel que cubre al deudor de un crédito de vivienda de 

interés social contra el riesgo relativo a la imposibilidad del pago de sus cuotas, como 

consecuencia de la pérdida de su empleo. 

 

El Fondo Nacional de Garantías Financieras “Fogafín” puede contratar una póliza 

colectiva de seguro de desempleo para los deudores de crédito hipotecario de interés 

social, de acuerdo con las condiciones previstas en el Decreto 213 de 1999. La 

contratación de esta póliza no constituye una obligación para Fogafín. 

 

El seguro de desempleo debe cubrir el pago de las cuotas por un período máximo de seis 

(6) meses, incluida la amortización a capital, intereses corrientes y seguros. 

 

El valor de las primas debe ser pagado mensualmente por Fogafín a las compañías 

aseguradoras que obtengan la adjudicación de la licitación. El seguro de desempleo sólo 

puede cubrir un crédito de vivienda por deudor, siempre y cuando la vivienda financiada 

se encuentre habitada por éste, a menos que la vivienda se encuentre en período de 

construcción. 
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Para que opere el seguro de desempleo se deben reunir las siguientes condiciones: 

− Debe tratarse de un crédito para adquisición de vivienda de interés social. 

− Que el primer titular del crédito sufra la pérdida del empleo. 

− El contrato laboral relativo al empleo perdido debe ser de carácter indefinido. 

− La pérdida del empleo debe haberse producido por despido sin justa causa, 

liquidación o clausura definitiva de la empresa, suspensión de actividades del 

empleador por un período mayor a ciento veinte (120) días o supresión del cargo por 

reestructuración administrativa de la empresa. 

− La causa del despido no puede haber sido ocasionada por guerra interior, exterior, 

revolución, rebelión, sedición o asonada. 

− El crédito no puede presentar una mora superior a treinta (30) días contados a partir 

de la pérdida del empleo. 

− El deudor no puede encontrarse vinculado laboralmente 

 

El deudor puede reclamar el seguro tantas veces como haya sido despedido. No obstante 

lo anterior, entre una y otra reclamación deberá transcurrir un término igual al período 

pagado por la compañía de seguros en la reclamación anterior,  es decir más seis (6) 

meses. 

 

El seguro de desempleo se extingue en uno de los siguientes eventos: 

− El fallecimiento del deudor. 

− La obtención de la pensión por parte del deudor. 

− La extinción del crédito de vivienda. 

− La obtención de empleo por parte del deudor. 

 

[ICAV, 2004] 

 

El uso del seguro de desempleo comenzó a darse a partir del año 2000, por este motivo, 

en el capítulo III se mostrarán y  analizarán los datos encontrados. 

 
d. Tasas de Interés: Los intereses constituyen la remuneración que obtiene el acreedor 

por otorgar un préstamo. Con la variación de la UPAC y la UVR (corrección monetaria) 

sólo se compensa al acreedor por la pérdida de poder adquisitivo del dinero otorgado en 
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préstamo, por efecto de la inflación, mientras que los intereses constituyen la 

remuneración que obtiene el acreedor por el crédito otorgado, en la cual están incluidos, 

además de la ganancia o utilidad, los costos administrativos y operacionales en que 

incurre por el otorgamiento del crédito. 

 

La ley permite que en los créditos de vivienda se cobren intereses remuneratorios, es 

decir, aquellos que se causan durante el plazo otorgado al deudor para pagarlo. 

Así mismo permite que se pacte el cobro de intereses de mora en los eventos en que el 

deudor no pague oportunamente las cuotas del crédito. Dicho pacto debe ser específico o 

de lo contrario los mismos no se pueden cobrar [ICAV, 2004]. 

 

En los años de 1993 y 1994, los colombianos se endeudaron “hasta el cuello” y las 

consecuencias no se hicieron esperar. El boom del crédito fue tal que la cartera financiera 

se desbordó y alcanzó cifras de crecimiento anual del 50% (ver figura No. 16).  
 

 
FIGURA No. 16: CARTERA NETA DEL SISTEMA FINANCIERO Y SU CRECIMIENTO (MILES DE MILLONES DE    

PESOS Y %) [FEDECAFE, 2003] 
 

Los intereses, que estuvieron relativamente bajos hacia 1993, convirtiendo a la vivienda 

en una de las inversiones más atractivas, empezaron a subir peligrosamente (ver figura 

No. 17). Para conseguir recursos, los bancos estuvieron dispuestos a pagar rendimientos 

exageradamente altos, lo que se tradujo en un mayor costo del crédito, y así los 

ahorradores disfrutaron de mejores rendimientos. Éste fue el gran problema, mientras los 

ahorradores y rentistas podían doblar el capital en un par de años, invirtiendo a esas 
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tasas, las empresas colombianas, dependiendo del crédito, se encontraron en dificultades 

para cubrir los costos por concepto de intereses. 

 

El Banco de la República tomó medidas en 1995 y decidió ponerle tope a las tasas de 

interés, pero los efectos sobre el endeudamiento privado comenzaron a hacer crisis en la 

banca y en los deudores, quienes se vieron en dificultades para cumplir con sus 

obligaciones. 

 

Para 1998 la liquidez estaba exageradamente reducida y el costo del crédito se disparó 

haciendo prácticamente imposible que una actividad productiva pudiera ganar intereses 

de esa magnitud, entonces el Gobierno comenzó la veloz carrera por bajar los intereses. 

 
FIGURA No. 17: TASA DE INTERÉS COBRADA SOBRE LA CORRECIÓN MONETARIA (%) [ICAV, 2004] 

 

Uno de los problemas de fondo fue que la tasa de interés dejó de ser un objetivo de la 

política monetaria para convertirse en un instrumento con el cual las autoridades 

buscaban otros objetivos, tales como la reducción del ritmo de crecimiento del crédito con 

el fin de frenar la expansión de la demanda, estabilizar la economía durante 1994 y 1996 

o la defensa de la banda cambiaria en 1998, lo cual llevó a la total iliquidez.  

 

Las altas tasas de interés desestimulan la inversión, encarecen los créditos y, por tanto, 

aumentan el gasto público y el déficit fiscal propiciando el endeudamiento externo. El 

presidente de CAMACOL Colombia, considera que las tasas de interés de los años 1994 

y 1998 fueron el factor generador de la crisis del sector de la construcción, y afirma que 
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ningún negocio puede ser viable, desde ningún punto de vista, con tasas de interés como 

las que se presentaron durante esos años. 

 

La consecuencia más visible de las altas tasas de interés en el sector fue la desaparición 

del UPAC, lo que a su vez trajo consecuencias como el aumento de la cartera vencida, un 

alza abrumadora de las daciones en pago, iliquidez, crecimiento del desempleo y el 

surgimiento de la nueva ley de vivienda, entre otras [Santacruz, 2001]. 

 
 

7.  SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
 

7.1. VOLATILIDAD DE LA NORMATIVIDAD 
 
La falta de continuidad en la normatividad tiene sus raíces, especialmente, en los diversos 

cambios gubernamentales. Cada gobierno trae consigo nuevos proyectos, que en muchas 

ocasiones quedan a media marcha. 

 

Durante la década de los noventa se tuvieron tres (3) periodos presidenciales, el gobierno 

Gaviria (de 1990 a 1994), el gobierno Samper (de 1994 a 1998) y el gobierno Pastrana 

(de 1998 a 2002). Cada uno de estos gobiernos adoptó diferentes normas que de una u 

otra forma afectaron al sector y a la economía en general. Adicionalmente, se presentaron 

crisis de gabinete, que hicieron que pasaran tres (3) o cuatro (4) carteras ministeriales 

durante cada período presidencial. 

 

El gobierno Gaviria se caracterizó por la internacionalización y el “revolcón”. Fue un 

período durante el cual muchos jóvenes preparados, pero sin mucha experiencia, 

ocuparon cargos importantes dentro del gabinete presidencial. Por su parte, el gobierno 

Samper fue un gobierno preocupado por defenderse, el cual descuidó los problemas del 

país haciendo que se hundiera más en la crisis. Finalmente, el gobierno Pastrana recibió 

un país en emergencia económica y se caracterizó por la adopción de diferentes medidas 

para sacar al país de la recesión en que se encontraba, aunque muchas de ellas no 

fueron efectivas [Santacruz, 2001]. 

 

Durante la década de los noventa abandonaron al sector de la construcción como 



 
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOGOTÁ, 
SU EVOLUCIÓN DESPUÉS DE LA CRISIS  MIC 2005-II-13 

Lida Margarita María Durán Bernal  97 

jalonador de la economía, favoreciendo las exportaciones, sin tener en cuenta los graves 

problemas que la medida causaría, entre ellos el desempleo [Santacruz, 2004].    

 

A lo largo de todo el capítulo se han mencionado las diversas leyes y normas que se 

implementaron durante la década de los noventa. Los cambios principales estuvieron 

asociados con la Constitución de 1991 y con la profundización del proceso de apertura.  

 

Uno de los cambios que trajo consigo la Constitución de 1991 y que ha tenido una gran 

influencia para el sector de la construcción, fue la creación de la Corte Constitucional. Los 

fallos de la Corte Constitucional han tenido serias implicaciones sobre el sector de la 

construcción, especialmente, aquellos relacionados con la ley de vivienda de 1999. Estos 

fallos generaron incertidumbre entre los diferentes actores de la actividad constructora, 

principalmente sobre el sector financiero, retrasando la reactivación [Santacruz, 2001]. 

 

En resumen, la década de los noventa se caracterizó por muchos cambios normativos 

que ayudaron a generar la crisis. Aunque muchas de las normas implementadas fueron 

positivas, llegaron en un momento en que el país estaba en un profundo desequilibrio.  

 
 
7.2. SISTEMA DE SUBSIDIOS 
 
En materia de vivienda de interés social, en el año 1991 y para ayudar a las familias más 

pobres, se instauró el subsidio familiar de vivienda (SFV) a las familias demandantes y 

beneficiarias finales de la VIS y se eliminó el subsidio al crédito [López, 2004]. 

 

En la primera fase de aplicación del SFV, hasta 1998, el sistema pasó por una larga curva 

de aprendizaje, demorando en consolidarse lo suficiente para crear un clima de confianza 

por parte de beneficiarios y oferentes. Con el tiempo el sistema fue adquiriendo 

estabilidad, alcanzando finalmente a atender las necesidades habitacionales de un 

número importante de familias cada año [Daughters, 2004]. La política de vivienda 

durante la década de los noventa estuvo concentrada en la administración y distribución 

de los subsidios, quedando en segundo plano otros aspectos relevantes tanto para lograr 

la producción de viviendas de bajo costo, como para permitir el acceso de las familias 

más pobres a ella [PND, 1998]. 
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Además, algunos aspectos del sistema eran problemáticos, tales como: (i) el bajo monto 

del subsidio, que cubría en promedio sólo un 30% del valor total de la vivienda, lo cual 

limitó fuertemente el acceso al sistema de familias con baja capacidad de ahorro y 

limitado acceso al sistema crediticio (ver figura No. 18); (ii) los mecanismos de asignación 

estuvieron permeados por intereses de carácter político, lo cual restó transparencia y 

credibilidad al sistema; y (iii) las continuas variaciones en las reglas del sistema, 

particularmente respecto a los tipos de soluciones de vivienda elegibles y los montos 

asignados al sistema por el presupuesto nacional, lo cual dificultó la participación y 

credibilidad en el sistema por parte de oferentes del sector privado [López, 2004]. 
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FIGURA No. 18: VALOR PROMEDIO DE LOS SUBSIDIOS ($ CONSTANTES 2004) [URIBE, 2004] 

 

Posteriormente, para dinamizar la entrega del subsidio, se eliminó el respaldo al sistema 

de ahorro programado al abolirlo como requisito para el acceso al mismo, disminuyendo 

así el incentivo al esfuerzo familiar necesario para obtener recursos complementarios para 

la cuota inicial. En consecuencia, el subsidio se convirtió en la primera (y a veces en la 

única) fuente de recursos disponible para la compra de la vivienda, asignándosele en 

muchos casos a familias sin posibilidades reales para complementar con recursos propios 

y sin acceso al sistema crediticio. El efecto vivido tanto por las cajas de compensación 

como por el propio Inurbe fue la devolución o vencimiento de un número significativo de 

los subsidios; es decir, familias que aún siendo beneficiarias no pudieron acceder a la 

solución de vivienda (ver cuadro No. 6).  
 



 
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOGOTÁ, 
SU EVOLUCIÓN DESPUÉS DE LA CRISIS  MIC 2005-II-13 

Lida Margarita María Durán Bernal  99 

AÑO VALOR ASIGNADO EN 
MILLONES DE $ 

VALOR PAGADO A 
DICIEMBRE DEL AÑO PAGADO /ASIGNADO EN %

1994 44,999 35,773 79.5%

1995 109,137 86,403 79.2%

1996 90,144 58,696 65.1%

1997 114,993 24,236 21.1%

TOTAL 359,273 205,108 57.1%  
CUADRO No. 6: EFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DE SUBSIDIOS ASIGNADOS 1994 - 1997 [CAMACOL, 2004] 

 

Adicionalmente, la forma como operó la política de subsidios desconoció el proceso de 

descentralización del país. La distribución y asignación de los subsidios se realizaba a 

nivel nacional, sin consultar en ningún caso las prioridades sociales ni urbanas de los 

municipios, yendo en algunos casos directamente en contravía de las decisiones locales 

[PND, 1998]. 
 

 
 

FIGURA No. 19: ASIGNACIÓN SUBSIDIOS INURBE – FONVIVIENDA ($ CONSTANTES 2004) [URIBE, 2004] 

 

A pesar de lo anterior, desde el cambio de orientación de la política hacia subsidios a la 

demanda, el gobierno nacional, a través del Inurbe, asignó 359,405 subsidios 

equivalentes a 930,628 millones de pesos de 1998. Del monto total asignado entre 1994 y 

1998, el 87% fue destinado a familias con ingresos inferiores a dos (2) salarios mínimos 

legales y el 13% restante a familias con ingresos entre dos (2) y cuatro (4) SMLM. Del 

total de subsidios entregados por el Inurbe entre 1994 y 1998, 41% se destinaron para la 

compra de vivienda nueva y 53% a mejoramiento (ver figura No. 19). 

 

La participación de los recursos del presupuesto nacional en la asignación de subsidios se 

redujo del 80% entre 1991 y 1994 a 58% entre 1994 y 1998, hecho que refleja la dinámica 
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que tuvieron las cajas de compensación familiar en la política de subsidios, las cuales 

asignaron en el período 1991-1994, 60,200 subsidios y en el período 1995 - 1998, 

121,166 para un total de 181,366 entre 1991 y 1998, equivalentes a 286,596 millones de 

pesos. De este monto el 43% fue asignado a las familias más pobres, con ingresos de 

cero (0) a dos (2) salarios mínimos y el 57% restante a familias con ingresos de dos (2) a 

cuatro (4) salarios mínimos [PND, 1998]. 

 

Para atender las falencias que presentaba el SFV, el gobierno realizó un estudio 

sistemático de su política de vivienda social, a raíz de lo cual resolvió poner en vigencia, a 

finales de 1999, una nueva normatividad para el sistema de SFV. Los principales 

aspectos a los cuales se refiere esta política son: (i) aumentar el monto del subsidio para 

cubrir, en promedio, un 60% del valor total de la vivienda; (ii) la aplicación del sistema de 

ahorro programado como requisito para optar al subsidio; y (iii) mejoramiento de la 

eficacia y transparencia del sistema mediante la unificación de los procedimientos de 

elegibilidad, promoción, asignación y pago del subsidio a las familias. 

 

Para mejorar la estabilidad presupuestaria del sistema, la misma ley estableció que, 

durante un período de cinco (5) años a partir del año 2000, el Presupuesto Nacional debía 

asignar, como mínimo, el equivalente a US$55 millones, destinados a financiar VIS 

[López, 2004]. 

 

 

7.2.1. Cajas de Compensación Familiar (CCF): Las CCF son las principales entidades 

privadas que participan del sistema de SFV, y como tal, las únicas que junto con el Fondo 

Nacional  de Vivienda FNV (EX-INURBE), desarrollan todo el proceso de postulación, 

asignación y pago del subsidio a la vivienda. Creadas en 1954 con el objetivo de proveer 

servicios sociales y subsidios familiares a trabajadores de empresas asociadas, sus 

servicios sociales se han expandido considerablemente y, desde 1990, incluyen el 

financiamiento del SFV. Su base original de ingresos proviene de un aporte patronal 

equivalente al 4% de la nómina de las empresas asociadas. Este aporte se ha venido 

ampliando cada año con ingresos adicionales, principalmente de negocios conexos en 

salud, educación y mercados.  

 

Dependiendo del tamaño de la Caja, éstas dedican entre el 5% y el 27% al financiamiento 
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del SFV. Las Cajas cuentan con una buena capacidad de gestión en el área de subsidios 

de vivienda de interés social. Además de los subsidios administrados con sus propios 

recursos, bajo el nuevo sistema la inspección, vigilancia y control de las CCF está a cargo 

de la Superintendencia de Subsidio Familiar la que emite los estándares y regula la 

periodicidad de informes que las CCF deben presentar. Todos estos informes están 

abiertos y disponibles al público en general [López, 2004]. 

 
 
7.3. ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 

El arriendo constituye una alternativa de vivienda digna frente al problema habitacional; no 

puede olvidarse que el concepto de vivienda digna es un concepto sobre las condiciones 

habitacionales y no sobre la propiedad. La experiencia internacional muestra que los 

países desarrollados no son necesariamente los que tienen mayores tasas de hogares 

propietarios. En países como Alemania, tan solo un 41% de los hogares son propietarios; 

Francia por su parte, registra un 55% de familias con la propiedad sobre las unidades de 

vivienda [Suárez, 2004]. 

 

En la década de los noventa, la actividad de arrendamiento de vivienda urbana, se 

encontraba regulada por la Ley 56 de 1985, que establecía los lineamientos generales 

para el ejercicio de esta actividad; y por la Ley 242 de 1995 que establecía el índice de 

precios al consumidor del año anterior como factor de reajuste de valores del canon de 

arrendamiento. 

 

En síntesis estos son algunos de los puntos más relevantes de la Ley 56 de 1985: 

 

− La “expulsión” de los inquilinos morosos podía durar cuatro (4) años o más, pues 

existía la posibilidad de acudir a un segundo juez, alargando ampliamente los términos 

de los procesos. 

− El arrendador era responsable del pago de los servicios públicos. 

− El arrendador y el arrendatario podían dar por terminado el contrato al vencimiento de 

los términos o de las prórrogas. Cuando era en una fecha distinta, se debía hacer 

mediante un aviso de tres meses de anticipación, pero no existía el pago de 



 
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOGOTÁ, 
SU EVOLUCIÓN DESPUÉS DE LA CRISIS  MIC 2005-II-13 

Lida Margarita María Durán Bernal  102 

indemnizaciones para el arrendatario cuando ya había pasado el primer año de 

contrato, siempre y cuando cumpliera con el preaviso. 

− La ley definía que el límite máximo de fijación del canon mensual de 

arrendamiento no podía exceder el uno (1) por ciento.  

− Existía la posibilidad de subarrendar o ceder en arriendo el inmueble siempre y 

cuando el arrendador autorizara la operación por escrito. En caso contrario, este 

último podía terminar el contrato y exigir la entrega del inmueble o -si prefería- 

celebrar uno nuevo con los usuarios reales. 

 

Con el propósito de ajustar esa legislación a las nuevas condiciones sociales y 

económicas del país, la administración del ex presidente, Andrés Pastrana, por intermedio 

del entonces ministro de Desarrollo, Eduardo Pizano, presentó a consideración del 

Congreso de la República tres proyectos de ley. A través de esas iniciativas se buscaba 

expedir un nuevo régimen de arrendamiento de vivienda, ajustar algunas normas del 

estatuto orgánico del sistema financiero y modificar algunos apartes del Código de 

Procedimiento Civil con el propósito de agilizar los procesos ejecutivos en materia de 

arrendamiento de vivienda [metrocuadrado, 2004].  

 

Dado que la nueva legislación fue expedida en el año 2003, será analizada en el siguiente 

capítulo. 

 

 

7.3.1. Cánones de Alquiler de Vivienda Urbana: En Colombia se cuenta con una fuente 

de información muy valiosa para observar la evolución del monto de los cánones de 

alquiler de la vivienda urbana: se trata de la investigación continua que realiza el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que hace parte de su 

registro sobre la evolución general de precios al consumidor. En la canasta de bienes 

básicos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) los gastos básicos en vivienda están 

representados precisamente por lo que gastan los hogares en arrendamiento. Este es el 

item que tiene un peso individual más elevado en dicha canasta, que a lo largo del tiempo 

ha representado un poco menos que la quinta parte de la canasta total.  

 

Se trata de un índice encadenado, cuya base de elaboración es una encuesta 
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permanente; tiene una continuidad de décadas; su frecuencia es mensual; y para Bogotá 

está disponible desde 1954. Lo enigmático es que en nuestro medio es muy poco usado y 

muy rara vez, casi nunca, se le tiene en cuenta en los análisis sobre el mercado de 

vivienda, ni en los que tienen carácter estructural, como los que son coyunturales, aunque 

el índice tiene características que lo hacen adecuado a ambos tipos de examen. 
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FIGURA No. 20: EVOLUCIÓN DEL CANON REAL DE ARRENDAMIENTO EN BOGOTÁ [JARAMILLO1, 2004] 

 

El análisis de los datos de evolución real de los cánones de arrendamiento de vivienda en 

Bogotá (figura No. 20), muestra un resultado muy elocuente: los arrendamientos cayeron 

de manera muy acentuada. Así, la curva promedio del índice alcanzó su nivel máximo en 

el segundo semestre de 1994 con un valor de 129 puntos y cae hasta llegar durante el 

segundo semestre de 1999 a 68.1 puntos [Jaramillo1, 2004]. 

 

 

7.3.2. Rentabilidad del Arrendamiento de Vivienda: En relación con la rentabilidad del 

arrendamiento de vivienda, en la década de los años 70 la rentabilidad del alquiler no 

solamente fue considerable en términos absolutos sino que excedió claramente el 

rendimiento de los CDT. La década de los 80 mostró comportamientos fluctuantes con 

caídas en la rentabilidad del alquiler por debajo del CDT y con niveles bajos e incluso 

negativos, pero con repuntes puntuales considerables. A comienzos de los años 90, en la 

fase ascendente de los precios la rentabilidad del alquiler tiene varios años muy buenos 

(1992: 22,5%; 1993:29,5%; 1994: 14,6%). A partir de allí la rentabilidad de alquilar 
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vivienda tiene una caída radical y muy prolongada, con seis (6) años seguidos de 

rentabilidades negativas, entre 1995 y 2000 (figura No. 21).  
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FIGURA No. 21: RENTABILIDAD REAL ANUAL DE LA INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO [JARAMILLO1, 2004] 

 

La remuneración a la inversión en alquiler de vivienda tiene dos componentes: el canon 

percibido y la variación del precio del inmueble durante el lapso del contrato. Durante la 

década de los años 70, cuando coincidieron niveles relativos, del canon, altos con 

respecto al precio, y tasas elevadas de crecimiento de este último, la inversión en alquiler 

arrojó rendimientos muy apreciables. Pero en los últimos años de la década de los 

noventa estas dos circunstancias convergieron con signo negativo: la proporción del 

canon con respecto al precio del inmueble tuvo una tendencia a la contracción en el largo 

plazo; esto unido a un fase prolongada de disminución de los precios condujo a 

rentabilidades muy bajas de la inversión en alquiler de vivienda. Para los años 90’s, la 

rentabilidad real en promedio apenas ascendió a 1.5% anual, mientras que un CDT 

ofrecía 4.9%. Esto fue especialmente grave para el estrato de ingresos altos, donde la 

rentabilidad apenas ascendió a 0.6%. En ingresos medios fue de 2.1% y en ingresos 

bajos de 3.6% [Jaramillo1, 2004].  

 

 

7.4. COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
En la figura No. 22 se muestra la evolución del índice de costos de la construcción de 
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vivienda durante la década de los noventa. Este índice indica que los costos de la 

construcción durante los 90’s tuvieron una tendencia creciente con un valor pasando de 

17.4 para enero de 1990 a 100 puntos en diciembre de 1999 [DANE, 2004]. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 
FIGURA No. 22: ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA [DANE, 2004] 

 

Uno de los principales factores que ocasionó esos aumentos fue el gran incremento de la 

demanda. El mercado fija los precios como respuesta a una realidad de oferta y demanda. 

Durante el “boom” los precios alcanzaron niveles fuera de lo normal, obedeciendo a una 

destorcida de la demanda, la cual estuvo represada por varios años. Al disparase el 

requerimiento de inmuebles, los constructores debieron aumentar el requerimiento de 

insumos y así la cadena se dinamizó desde la base y todos sus participantes subieron 

precios.  
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FIGURA No. 23: VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA (%)  [DANE, 2004] 

 

Esa tendencia también estuvo jalonada por factores como la inflación, el régimen tributario 
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(IVA, sobretasa a la gasolina) y el incremento en el precio de materiales como el cemento, 

fundamental para la industria de la construcción.  

 

Por otra parte, la variación del índice de costos de la construcción de vivienda presentó 

una tendencia decreciente, la cual inició con un 24.67 % en 1990 y terminó la década con 

un 10.14% (ver figura No. 23). A pesar de la tendencia, se evidencia la brusca caída en la 

variación del índice en el año 1999 debida a la crisis y por supuesto a la caída en la 

demanda de inmuebles y de materiales para la construcción de los mismos.  

 

 

8.  NIVEL EMPRESARIAL 
 

Durante los primeros cuatro (4) años de la década de los noventa la prioridad del negocio 

de la construcción era realizar una buena gerencia de proyectos sin darle demasiada 

importancia al producto que se iba a comercializar, pues durante estos años la demanda 

estaba prácticamente asegurada. 
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FIGURA No. 24: ÍNDICE DEL PRECIO REAL DE LA TIERRA DESTINADA A VIVIENDA 1970=100  

[JARAMILLO1, 2004] 
 

La tecnología de la construcción se basaba en un proceso sencillo: comprar lotes con 

elevada deuda para esperar a que se valorizaran y, entonces, construir y vender. Pero 

cuando los precios cayeron en términos nominales (Figuras No. 24 y 25), el monto de las 

deudas de los constructores con los bancos superó el valor de las garantías. Debido a la 
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falta de liquidez, debieron entregar estos activos. Se puede decir que la construcción 

funcionó como un sector líder, apalancado por un aparato financiero especializado y 

altamente intervenido, pero el sistema falló cuando los precios cayeron y la demanda se 

deprimió por el elevado costo de la financiación. 
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FIGURA No. 25: ÍNDICE REAL DE PRECIOS DE VIVIENDA NUEVA (OCTUBRE 1990=100)  

[JARAMILLO1, 2004] 
 

Durante la etapa del boom (1993 y 1994) surgieron empresas grandes que pasaron de 

construir proyectos de poca envergadura a grandes proyectos de vivienda. El desarrollo 

fue desordenado y la infraestructura se quedó corta cuando inició el proceso de la 

globalización. Adicionalmente, la dirigencia empresarial se caracterizaba por ejecutivos 

con varias décadas de experiencia, decisiones conservadoras y muchas reservas para 

introducir cambios. 

 

Muchas empresas dedicadas a la construcción crecieron a tasas relativamente altas, en 

comparación con empresas colombianas de otros sectores. Esas empresas constructoras 

trabajaron con el sistema UPAC, cuyos requerimientos de capital eran pequeños, porque 

el crédito iba fondeado con garantía sobre el proyecto y no sobre el patrimonio original de 

la empresa. Las empresas constructoras funcionaron por mucho tiempo bajo un sistema 

erróneo de estructura financiera, no sólo por decisión propia sino porque el mercado los 

llevó a ello. Las señales claras de valorización de los lotes y la alta liquidez de las 

entidades financieras, hicieron que esas empresas montaran sus proyectos con base en 

altos endeudamientos. Dado que la tierra no es un activo líquido, las empresas no 
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contaban con el flujo de caja suficiente para responder en casos de crisis. 

 

La diferencia entre el plazo de los activos y los pasivos era supremamente amplia, es 

decir tenían deudas de corto plazo para comprar activos que producían a mediano y a 

largo plazo. Adicionalmente, el nivel de inventarios que se manejaba, con relación a la 

producción, era exagerado, manteniendo la visión de un auge inagotable. 

 

Las empresas no tuvieron una estrategia empresarial sólida porque en los años de 

bonanza todo lo que el constructor construía se vendía, éste no tenía que pensar hacia 

donde dirigía su empresa, simplemente debía preocuparse por hacer bien lo que 

producía.  

 

En cuanto a los sistemas organizacionales, la construcción estuvo basada en unas 

entidades cuasi-familiares, pequeñas y regionales, que cumplieron simultáneamente las 

funciones  de comprar tierra, manejar el riesgo financiero, promover proyectos y construir. 

Las empresas que más se vieron golpeadas durante la crisis fueron las que estaban 

integradas verticalmente, pues su estructura escondía los errores que se podían presentar 

dentro de la diversidad de departamentos existentes (diseño, construcción, ventas, 

promoción, etc) [Santacruz, 2001]. 

 

 

9. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 

Como conclusión se tiene que la evolución del sector de la vivienda durante la década de 

los noventa en Colombia y en Bogotá, tuvo un auge considerable. Tanto la actividad 

constructora como los precios inmobiliarios, durante la primera parte de la década de los 

años 90’s, tuvieron un marcado repunte cuyo momento culminante fue el año de 1995. A 

partir de allí, el sector ingresó en una de las fases recesivas más prolongadas y profundas 

que ha experimentado esta rama de actividad económica, reflejo de fenómenos 

macroeconómicos generales, pero también de circunstancias particulares como un 

impase muy considerable del sistema financiero hipotecario.  
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III. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y DIAGNÓSTICO 

DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

 

1. INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO 
 

En el presente capítulo se tratarán cualitativa y/o cuantitativamente los factores 

identificados en el capítulo I, mostrando su situación durante los últimos cinco (5) años, 

época del resurgimiento del negocio inmobiliario, y se realizará un diagnóstico profundo y 

estructurado de la situación actual del mismo. 

 

 

2. DÉFICIT HABITACIONAL AÑOS 2000 A 2004  
 

Según el gremio de los constructores, el faltante anual de viviendas es de 180,000 y en un 

año como 1999 apenas se levantaron 45,000, lo cual significó que la brecha se ensanchó 

en 135,000 soluciones habitacionales. Los pobres son los más damnificados. Datos de 

Camacol Nacional señalan que de los 200,000 hogares que cada año se conforman en el 

país, unos 120,000 son familias cuyos ingresos mensuales no llegan a los cuatro (4) 

salarios mínimos. 

 

Eso tiene un cierto aire de paradoja. El mercado de vivienda está en el segmento de los 

más pobres, pero éstos tienen limitaciones de ingresos que les impiden satisfacer su 

sueño de casa propia [Jiménez, 2002]. 

 

Cifras recientes indican que el déficit cuantitativo actual estaría fluctuando entre 11% y 

15.4%, mientras que el déficit cualitativo estaría entre 13% y 20%, según se tomen 
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fuentes del CONPES o del Banco Mundial. Si a estas cifras les sumamos la población en 

hacinamiento (17.4%), llegamos a la conclusión que en Colombia el déficit de vivienda 

“efectivo” está alrededor del 41% y 52% (Cuadro No. 7 y Figura  No. 26). 
 

Déficit Habitacional 2000s
Propietarios 58%
Arrendatarios 31%
Área Promedio (m2) 70
Cuantitativo 15.4%
Cualitativo 13.3%
Hacinamiento 17.4%  

 

CUADRO No.. 7: DÉFICIT HABITACIONAL EN COLOMBIA DURANTE LOS AÑOS 2000 A 2004 [CLAVIJO, 2004] 

 

 
FIGURA No.. 26: DÉFICIT HABITACIONAL EN COLOMBIA DURANTE LOS AÑOS 2000 A 2004 [SUPERVALORES, 2004] 

 

Sin embargo, el balance oficial sobre el creciente déficit habitacional es alarmante. Se 

estima que el faltante habitacional es del orden de 1’200,000 viviendas VIS y 1’700,000 en 

no-VIS, para un total cercano a los tres millones. La demanda por vivienda del grupo 

poblacional relevante parece crecer a una tasa vegetativa del 2%, lo cual implica una 

demanda anual adicional de 170,000 unidades (unas 100,000 serían VIS y 70,000 no-

VIS). Esto implica que el programa trazado por el gobierno actual, tendiente a proveer 
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subsidios para 100,000 unidades anuales apenas lograría contener el crecimiento de la 

demanda vegetativa por vivienda VIS (DNP, 2003 p.107). En lo relativo a no-VIS, se 

requeriría mantener la dinámica actual para no empeorar el déficit habitacional en este 

frente. Nótese que en ninguno de estos casos se estaría solucionando el problema ya 

existente de hacinamiento y mala calidad de la vivienda [Clavijo, 2004].  

 

En el caso de Bogotá, el crecimiento acelerado de su población se ha combinado con 

fenómenos asociados al aumento del costo de la construcción y la poca capacidad 

adquisitiva de la mayoría de los habitantes de la ciudad, para conformar un preocupante 

déficit habitacional que se ha ampliado con el paso de los años [Uniandes, 2003]. 

 

Más del 80% del déficit habitacional está concentrado en los estratos dos (2) y  tres (3). 

Infortunadamente, hasta el año 1997 una desproporcionada parte de las nuevas viviendas 

construidas no alimentaba los sectores con el más agudo déficit. Se construía para los 

estratos en los cuales los problemas eran menores.  

 

Del total de hogares de los estratos dos (2) y tres (3), aproximadamente el 63.7% vive en 

el sur y quisiera seguir allí. Sin embargo, las condiciones habitacionales son deficientes, 

ya que el hogar promedio tiene 3.72 personas y en cada vivienda viven 1.7 hogares, es 

decir, alrededor de 6 y 7 personas [metrocuadrado, 2004]. 

 

Debido a esto, en los últimos 20 años se han urbanizado ilegalmente, en Bogotá, más de 

7,000 hectáreas en las cuales se han asentado miles de familias que, luego de ser 

estafadas, sufren por la falta de servicios públicos, vías de acceso y, en muchos casos, 

por el derrumbe de sus viviendas sin encontrar quién les responda. 

 

El fenómeno de la urbanización pirata se debe en buena medida al creciente déficit 

habitacional, que en solo Bogotá se calcula que es de 500,000 unidades. Cuando a las 

familias les ofrecen viviendas o lotes a bajos precios hacen todo lo posible por no dejar 

‘escapar la ganga’ y no se detienen a averiguar  por la legalidad del proyecto 

[metrocuadrado, 2004]. 

 

Aunque se han hecho esfuerzos, especialmente en Bogotá, por combatir la proliferación 

de barrios marginales y asegurarse que los urbanizadores están en capacidad de proveer 
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los servicios públicos básicos, todavía se está muy lejos de la meta de cubrir las 

Necesidades Básicas Insatisfechas. Ha resultado igualmente difícil habilitar muchos títulos 

de propiedad en esos barrios marginales [Clavijo, 2004]. 

 
 
3. MEDICIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LOS AÑOS 2000 A 2004 
 

3.1. LA CONSTRUCCIÓN Y EL PIB 
 

Entre los años 2000 y 2004, el sector de la construcción tuvo un nivel de participación de 

4.5% en promedio, uno de los más bajos dentro del PIB.  

 

En la Figura No. 27 se muestra la evolución del PIB Total, del PIB de la Construcción y del 

PIB de Edificaciones a partir del año de 1996. Es muy importante notar como el 

crecimiento del PIB de Edificaciones pasa de -29.16% en el año de 1999 a 5.14% en el 

2001, hasta llegar a un valor de 30.55% en el 2004. De forma similar, el PIB de la 

construcción pasa de -27.08% en 1999 a 3.86% en el 2001, hasta un valor de 10.65% en 

el 2004.  
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FIGURA No. 27: VARIACIÓN ANUAL DEL PIB ENTRE 1996 Y 2004 (PESOS CONSTANTES DE 1994) [DANE, 2004] 

 
Adicionalmente, se puede observar en la Figura No. 27 como el comportamiento del 
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sector de la construcción jalona el PIB Total, haciendo que la curva disminuya o aumente 

con las bajas y alzas de la construcción. De esta manera, el crecimiento del PIB Total 

llegó a su nivel más bajo en el año de 1999 con un valor de -4.2%; alcanza un crecimiento 

de 1.5% en el año 2001, hasta llegar a un valor de 3.96% para el año 2004. 

 

En el primer trimestre de 2004, el crecimiento del PIB de edificaciones mostró un 

desempeño históricamente alto: 55.43% anual, jalonando el crecimiento del sector de la 

construcción que mostró un crecimiento de 9.71%. 

 

Tal como se indicó en el capítulo anterior Bogotá constituye un foco de desarrollo para la 

Nación reflejando de manera fidedigna el comportamiento de la economía a nivel 

Nacional. Bogotá contaba en el año 2002 con una participación de 22.08% en el PIB Total 

del país, debido a su carácter de Distrito Capital. 

 

En las figuras No. 28 y 29 se muestra la evolución de la construcción de vivienda en 

Bogotá desde el año de 1991, en estas figuras se evidencia el repunte que ha tenido la 

construcción durante los últimos cinco (5) años. Así, en 1999, el promedio mensual de 

unidades de vivienda nueva iniciada fue de 714 equivalentes a un promedio mensual de 

40,042 metros cuadrados, mientras que para el año 2004 se inició un promedio mensual 

de unidades de 3,102 equivalentes a un promedio mensual de 268,000 metros cuadrados.  
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FIGURA No. 28: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA (PROMEDIO MENSUAL DE METROS CUADRADOS) 
[CAMACOL, 2004] 
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FIGURA No. 29: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA (UNIDADES DE VIVIENDA INICIADAS) 
[CAMACOL, 2004] 

 

 

3.2. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
 

Tal como se dijo en el capítulo anterior, a pesar que la política de vivienda durante  la 

década de los noventa estuvo orientada a estimular la construcción de vivienda de interés 

social, a través de los Subsidios Familiares de Vivienda SFV, los niveles de construcción 

de VIS en esos años fueron muy bajos, comparados con la vivienda para estratos altos 

(no VIS), debido especialmente a los márgenes de rentabilidad, los cuales eran mayores 

en la construcción de viviendas de estratos altos.  

 

Para promover la adquisición, financiación y construcción de vivienda de interés social, el 

Gobierno otorgó los siguientes beneficios: 

 

- Los créditos otorgados para financiar la construcción, adquisición o mejoramiento de 

esta clase de viviendas tienen una tasa de interés cuyo tope máximo lo determina la 

Junta Directiva el Banco de la República, la cual debe ser inferior a la vigente para los 

demás créditos de vivienda. 

- 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. 
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- Los derechos notariales y gastos de registro que se causen con ocasión de la 

constitución de la hipoteca o la modificación de la misma, cuando se trate de 

garantizar un crédito para financiar una VIS que pueda ser objeto de subsidio directo, 

se deben liquidar al 10% de la tarifa ordinaria aplicable.  

- Se debe constituir, obligatoriamente, patrimonio de familia.  

- Los créditos destinados a financiar este tipo de vivienda se pueden beneficiar de un 

seguro de desempleo. 

- Tiene fuentes de financiación obligatorias, pues los establecimientos de crédito deben 

destinar el veinticinco por ciento (25%) del incremento de su cartera de vivienda a 

créditos destinados a financiar construcción, mejoramiento y adquisición de VIS.  

- Como incentivo para la financiación de este tipo de vivienda, la Ley de Vivienda 

dispuso que durante los 5 años siguientes a la vigencia de la misma, las nuevas 

operaciones destinadas a la financiación de VIS subsidiables no generarían rentas 

gravables para las entidades que otorgaran dicha financiación. 

- Los constructores de viviendas de interés social, bien sean constructores privados, 

cooperativas, organizaciones no gubernamentales u otras entidades sin ánimo de 

lucro, cuyos planes estén debidamente aprobados, tienen derecho a la devolución o 

compensación del impuesto al valor agregado IVA pagado en la adquisición de 

materiales para la construcción de dichas viviendas. 

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

creada por el Fondo Nacional de Garantías, la cual cubre hasta el 50% del capital y 

los intereses de los créditos asegurados. 

-  Creación de un seguro contra la inflación (ver numeral 6.2.2 literal e.) 

 

Debido a lo anterior y como se puede observar en la figura No. 30, “durante la crisis, la 

construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) logró mantener a flote el sector, mientras 

cayó la construcción de vivienda en estratos medios y altos” [Suárez, 2004]. La demanda 

creciente de VIS, jalonada por los $2.2 billones que desde 1999 el gobierno y las Cajas de 

Compensación asignaron en subsidios, hicieron que los constructores se volcaran a 

proyectos de alto volumen y bajo margen, donde tienen que ser muy eficientes para poder 

competir. 

 

La competencia y la falta de reacción de los mercados más altos promovieron la 

construcción de proyectos VIS en zonas donde hace unos años era impensable.  En el 
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caso de Bogotá, donde la VIS ha tenido el mayor desarrollo, lo tradicional era construir 

proyectos en los bordes de la ciudad como Suba, Tintal, Soacha, Mosquera o la salida a 

Villavicencio. Pero, debido a la crisis, surgieron desarrollos en barrios de estratos más 

altos como Modelia, Ciudad Salitre, la Autopista Norte o la Colina Campestre, donde 

firmas como Bolívar, Inmobiliaria Mazuera y Cusezar tenían importantes proyectos.  
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FIGURA No. 30: VIVIENDAS INICIADAS SEGÚN RANGOS DE PRECIO ANUAL [CAMACOL, 2004] 

 

La crisis, entonces, logró algo que hace unos años parecía improbable: la convivencia de 

viviendas de estratos diferentes en una misma zona [Dinero, 2002]. 
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FIGURA No. 31: VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL INICIADAS SEGÚN RANGOS DE PRECIO EN SMMV 
[CAMACOL, 2004] 
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En la figura No. 31 se observa el incremento en los niveles de construcción de Vivienda 

de Interés Prioritario, desplazando las soluciones VIS tipo III y tipo IV. Los incentivos a la 

demanda jugaron un papel importante en el dinamismo del sector, generando 

inicialmente, un significativo crecimiento en la construcción de VIS, como respuesta a la 

disponibilidad de los subsidios como mecanismo de ayuda y acceso a vivienda para las 

familias con ingresos inferiores a los cuatro (4) SMLM. 

 

Sin embargo, recientemente, la construcción diferente de VIS asumió el liderazgo del 

sector, desplazando las soluciones habitacionales de Interés Social” [Suárez, 2004]. La 

dinámica de los incentivos a la demanda se extendió hasta las familias de niveles medios 

y altos a través de la creación de las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la 

Construcción (AFC) [Camacol, 2004], generando un auge en la construcción de viviendas 

de estratos altos. 

 

3.1.1. Marco Institucional: como se mencionó en el capítulo II, la misma norma jurídica 

que creó los SFV en 1991 reemplazó al ICT con una nueva entidad, el Instituto de 

Vivienda y Reforma Urbana (INURBE). A pesar de un desempeño cuantitativo 

relativamente satisfactorio – alcanzando colocar un promedio de 20,000 subsidios por 

año, la institución recibió severas críticas, por razones de ineficiencia y falta de 

transparencia. Una de las deficiencias claves era la tecnología de información utilizada 

por INURBE para la administración de subsidios. En primer lugar, no se disponía de una 

tecnología de seguridad de acceso al sistema – por vía de bitácoras transaccionales – 

que permitiera monitorear y controlar intervenciones no autorizadas. Debido a esto, el 

sistema estaba expuesto a riesgos de alteración de información – sobre postulantes y 

proyectos de vivienda –y la consiguiente manipulación del proceso de selección de 

beneficiarios y de proyectos elegibles. 

 

En segundo lugar, al no contar con bancos de datos completos y tecnología de 

procesamiento en línea, el sistema de INURBE no permitía una adecuada verificación de 

los datos presentados por hogares postulantes y firmas constructoras en la asignación de 

subsidios. 

 

Como resultado, después de un período de estudio de alternativas, a comienzos de 2003 
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el nuevo Gobierno 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 orquestar el sistema 

[Daughters, 2004].. 

 

a. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT): En lo que hace 

al sector vivienda, este Ministerio, a través del Viceministerio de Medio Ambiente Vivienda 

y Desarrollo Territorial (VMVDT), tiene como funciones la formulación y la coordinación de 

las políticas, planes y programas en materia habitacional integral y ordenamiento territorial 

[Daughters, 2004]..  

 

b. Fondo Nacional de Vivienda (FNV): Esta entidad, cuyo Director Ejecutivo es a su vez 

el Director del Sistema Habitacional del VMVDT, sustituyó al INURBE. A diferencia del 

sistema administrado por el INURBE, que era altamente centralizado, bajo el nuevo 

sistema se utilizan terceros, tanto desde la publicidad y promoción del SFV hasta el 

desembolso final de los subsidios y el control de cada una de las etapas del proceso. En 

lo que respecta a los procesos financieros, se contrató una entidad fiduciaria para el 

desembolso de subsidios a los beneficiarios.  

 

En el nuevo esquema adoptado para la tramitación de los subsidios de vivienda, el FNV 

estableció un nuevo sistema de información y monitoreo que asegure seguridad y un 

mayor control y eficiencia de las operaciones [Daughters, 2004]..  

 

 

4. MARCO MUNDIAL 
 

4.1. GLOBALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
 

El comercio total de bienes se duplicó en la última década hasta alcanzar cerca de 35% 

del PIB mundial. En el mismo período, la participación de los países en desarrollo en el 

comercio mundial se ha mantenido alrededor de 11%. Los procesos de integración 
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comercial tratan de facilitar el acceso a los mercados externos y avanzar en la 

armonización de las normas que regulan la actividad económica. Si los procesos de 

integración tienen éxito, el peso específico de los países en desarrollo en el comercio 

mundial aumentaría grandemente. 

 

La política comercial no debe limitarse a la liberación comercial o al establecimiento de 

instrumentos de promoción a las exportaciones. Debe, al mismo tiempo, allanar el camino 

hacia la apertura y la desregulación de los mercados de capitales y de servicios. 

Idealmente, la política comercial debería estar acompañada de aumentos en la 

competitividad que permitan, a su vez, ampliar, sostener e incrementar la participación de 

la capacidad productiva nacional en la producción mundial. 

 

Como parte de esta política, el Gobierno ha estado y está negociando acuerdos 

internacionales que eliminen barreras al acceso, estimulen la inversión extranjera y 

faciliten la reasignación de recursos hacia actividades más productivas. Sin embargo, esta 

tarea no le corresponde únicamente al Gobierno. Las partes interesadas en el sector 

privado deben asumir los retos que suponen unas negociaciones complicadas sobre un 

temario amplio y ambicioso: servicios, inversiones, compras gubernamentales, derechos 

de propiedad intelectual, y normas para la regulación de la competencia. 

 

Por su parte, el Gobierno Nacional continúa con la ejecución del Plan estratégico 

exportador 1999-2009, cuyo desarrollo se espera que permita, entre otras cosas, 

aumentar, diversificar, regionalizar y hacer competitiva la oferta exportable, incentivar la 

inversión extranjera y desarrollar una cultura exportadora. El plan permitirá, a su vez, 

contar con un marco institucional sólido que armonice los mecanismos de apoyo 

financieros y no financieros al sector exportador [BPND, 2002]. 

 

 

4.1.1. Integración Comercial: 
 
a. Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA: Como antecedente al 

proceso del ALCA se destaca la iniciativa para las Américas, propuesta por el presidente 

George Bush, en Washington en junio de 1990, con el propósito de reforzar el crecimiento 

y la estabilidad política de América Latina, sobre la base de tres pilares básicos: estimular 
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el flujo comercial, incrementar la inversión extranjera en la zona y reducir el 

endeudamiento externo de los países del hemisferio occidental, en el marco de la 

liberación de las economías.  

 

Posterior a ello, el proceso conducente a integrar, mediante un solo acuerdo de libre 

comercio, las economías del Hemisferio Occidental, se inició con la Cumbre de las 

Américas de Miami, en 1994. A partir de entonces, se han desarrollado una serie de 

eventos y reuniones que han permitido el rápido avance del proceso, lo cual, muy 

probablemente permitirá que el Acuerdo ALCA entre en vigor a partir del año 2005 

[banrep, 2004].  

 

El objetivo primordial de Colombia en el Area de Libre Comercio de las Américas es 

aprovechar las condiciones productivas del País y su posición estratégica en el Hemisferio 

Occidental, para aumentar y diversificar las exportaciones nacionales de bienes y 

servicios, mediante la consolidación de un mercado ampliado que cree certidumbre a 

inversionistas y operadores comerciales tanto nacionales como extranjeros. 

 

Para lograrlo, se busca en primer lugar consolidar los mercados para la oferta exportable 

actual colombiana y, al tiempo, construir una nueva oferta, utilizando inversión nacional y 

extranjera interesada en aprovechar las ventajas de la situación geográfica privilegiada 

con que cuenta el País. 

 

El Ministerio de Comercio Exterior, entidad oficial encargada de adelantar las 

negociaciones referentes al ALCA, tiene presente que las negociaciones comerciales 

internacionales son fundamentales en la promoción de las exportaciones y constituyen un 

instrumento importante del Plan Estratégico Exportador.  

 

Se busca que el ALCA sea un acuerdo equilibrado que contribuya a la eliminación de 

barreras innecesarias al comercio, que estimule el flujo de bienes, servicios e inversiones, 

y que mejore las disciplinas existentes en la Organización Mundial del Comercio.  

 

El Ministerio de Comercio Exterior continúa liderando las negociaciones bajo el esquema 

del equipo negociador creado por Decreto 246 de 2002 y según los lineamientos de la 

Directiva Presidencial 09 de 2002. El Ministerio cuenta con recursos del Presupuesto 
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Nacional para la preparación de las negociaciones [BPND, 2002]. 

 

b. Mercado Común del Sur, MERCOSUR: Integrado inicialmente por Brasil, Argentina, 

Uruguay y Paraguay, se estableció, a partir de 1995, una unión aduanera mediante un 

programa de liberación comercial que incluye un proceso de desgravación progresiva y 

automática para el universo arancelario, aunque con listas de excepciones que deberán 

ser eliminadas progresivamente. Obviamente, incluye la adopción de un arancel externo 

común. Para facilitar y complementar este programa dirigido al intercambio se contempla 

una armonización de las políticas macroeconómicas y sectoriales. La participación de las 

dos economías más grandes de América del Sur -Brasil y Argentina-, unida a la creciente 

liberación que han venido experimentando las demás economías de la región, ha llevado 

a otros países a vincularse al acuerdo como es el caso de Chile y Bolivia. 

 

El comercio de Colombia con los países que hacen parte del Mercosur se ha realizado a 

través de acuerdos de alcance parcial y acuerdos de complementación económica 

mediante los cuales se otorgan preferencias arancelarias a productos de interés para los 

países involucrados. Dada la inminencia del ALCA y la necesidad de consolidar la 

presencia de la oferta exportable colombiana en el Mercosur, se está adelantando, en 

coordinación con los países andinos, la negociación para la conformación de una zona de 

libre comercio entre la Comunidad Andina y los países del Mercosur [BPND, 2002]. 

 

c. Centroamérica y el Caribe: A pesar del limitado comercio preferencial que se tiene 

con Centroamérica y el Caribe, la oferta exportable colombiana muestra un importante 

potencial de crecimiento hacia este bloque de países. En este sentido, se busca 

profundizar los acuerdos comerciales existentes con miras a asegurar e incrementar la 

presencia comercial de Colombia en esta región [BPND, 2002]. 

 

d. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC: Un Tratado de Libre 

Comercio es un acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan de manera 

comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar los flujos de 

comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social. Los TLCs 

contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes, 

servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se realicen sin 

restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles. 
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De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo vigente, que fue presentado por el 

Gobierno y aprobado por el Congreso de la República en el año 2003, durante el presente 

cuatrienio Colombia tiene previsto iniciar negociaciones tendientes a la firma de acuerdos 

de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Europea. 

 

El Gobierno de Estados Unidos anuncio que adelantaría negociaciones tendientes a 

firmar un Tratado de Libre Comercio con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ante el 

respectivo anunció cada país se preparó para iniciar negociaciones. La diferencia entre el 

ALCA y el TLC está en el número de países que intervienen en la negociación, mientras 

que en el ALCA intervienen 34 países, en el TLC con Estados Unidos sólo intervienen 

cuatro países. Sin embargo, las dos negociaciones no son excluyentes, de hecho las 

negociaciones comerciales se pueden dar de manera simultánea en varios escenarios e 

integrando países o grupos de países en una o varias negociaciones. 

 

Colombia se encuentra negociando el TLC con Estados Unidos debido a varias razones: 

(i) porque ofrece grandes ventajas para nuestro país, dado que permite a los empresarios 

colombianos entrar al mercado más grande del mundo en condiciones preferenciales; (ii) 

porque países que compiten con nuestra oferta exportable, han firmado acuerdos de esta 

naturaleza con EEUU (o están en proceso de hacerlo), lo cual supone que nuestros 

productos perderían su competitividad si no se negocia un TLC que garantice márgenes 

de preferencia iguales o mejores a los de los competidores; (iii) porque es el país que hoy 

en día compra más productos colombianos, generando empleo e importantísimos 

ingresos para nuestro país; (iv) porque es necesario garantizar en el largo plazo las 

preferencias derivadas de la lucha contra el narcotráfico a través de la Ley Andina de 

Preferencias Arancelarias y Erradicación de la Droga (ATPDEA),  las cuales se acaban el 

31 de diciembre del 2006, de ahí en adelante, los productos beneficiados tendrán que 

pagar nuevamente aranceles; (v) con un tratado de libre comercio, la entrada sin el pago 

de aranceles sería permanente; (vi) porque Colombia necesita complementar y 

compensar el bajo dinamismo en las ventas hacia los países vecinos con ventas a 

mercados grandes, dinámicos y con alta capacidad de compra; (vii) porque debemos 

buscar que otros productos, distintos al café y al petróleo (los cuales Colombia ha vendido 

tradicionalmente al exterior) además de otros servicios, tengan un mercado permanente y 

sin barreras para generar más empleo y bienestar a la población. 
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Adicionalmente, ante la eventualidad de una disminución de las reservas petrolíferas 

probadas del país y una declinación de las exportaciones petroleras a EEUU, es 

necesario que Colombia compense progresivamente una disminución de las mismas y 

aumente sus flujos de inversión extranjera. 

 

Uno de los grandes malentendidos que rodean la negociación con los EEUU, es que 

Colombia se verá obligada a firmar un texto que le sea impuesto. Esto no es así, dado 

que la negociación se da en condiciones de igualdad entre las partes que negocian, 

buscando un beneficio mutuo. Cabe recordar que Colombia no es el primer país en 

desarrollo que firma un tratado de esta índole con los EEUU, y se tienen experiencias 

exitosas como las de Chile y México.  

 

Por otra parte, Colombia tiene una agenda de negociación con propuestas concretas, 

concertadas entre el gobierno, los gremios y empresarios y la sociedad civil. El gobierno 

colombiano exigirá que estas propuestas sean debidamente consideradas por los EEUU 

durante las negociaciones, y que se incorporen en el acuerdo final como parte de las 

concesiones recíprocas que hacen parte de una negociación de esta índole   

[Presidencia1, 2004]. 

 

 

4.1.2. Preferencias Comerciales: 
 
a. Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas, ATPDEA: 
la nueva Ley de Preferencias Arancelarias Andinas prorroga y amplía los beneficios 

otorgados desde 1991 por el gobierno de los Estados Unidos. Las nuevas preferencias 

arancelarias suman alrededor de 700 subpartidas, que vienen a adicionarse a las 5,600 

que gozaban de las preferencias. 

 

La cobertura de los beneficios se amplió a calzado, petróleo y sus derivados, 

manufacturas de cuero y prendas de vestir y productos del atún. Con el objeto de 

promover un aprovechamiento cabal de las nuevas preferencias, el Gobierno, por 

intermedio del Ministerio de Comercio Exterior, ha participado activamente en la difusión y 

capacitación sobre los nuevos beneficios arancelarios y en la identificación de productos y 
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compradores potenciales en sectores específicos [BPND, 2002]. 

 

 

4.1.3. Inversión Extranjera: Los flujos de capital extranjero facilitan el acceso a nuevas 

tecnologías y conocimientos y contribuyen al financiamiento externo. En los últimos años, 

los países en desarrollo han adecuado sus regímenes legales y sus políticas tributarias 

para atraer la inversión extranjera. En el caso colombiano, los resultados han sido 

medianamente positivos: la afluencia de capital creció de manera sustancial durante los 

noventa pero ha perdido dinamismo en los años recientes. 

 

Dada las necesidades de recursos económicos que complementen el ahorro interno, 

faciliten el desarrollo productivo, y contribuyan a la transferencia de tecnología, el 

Gobierno adelanta una política comprensiva para atraer inversión extranjera. En adición a 

la estabilidad macroeconómica, a la mayor seguridad y a la consolidación de un marco 

institucional claro, transparente y no discriminatorio, el Gobierno desarrolla un programa 

de promoción a la inversión que hace énfasis en la estabilidad jurídica y las muchas 

oportunidades que ofrece el país [BPND, 2002].  

 

 

5. MARCO PAÍS 
 

5.1. FACTORES POLÍTICOS 
 

5.1.1. Política de Defensa y Seguridad Democrática: El miércoles 20 de febrero del año 

2002, la guerrilla secuestró un avión comercial, voló dos puentes y dinamitó un oleoducto. 

Con base en estas consideraciones, el presidente Pastrana tomó la determinación de dar 

por terminado el proceso de paz con las FARC y poner fin a la vigencia de la zona de 

distensión, el área de 42 mil kilómetros en el sur del país, donde se estaban llevando a 

cabo las negociaciones de paz [BBC, 2002]. 

 

Desde su campaña para la presidencia, Álvaro Uribe propuso una política de seguridad 

para devolverle la tranquilidad a los colombianos, un discurso que a la postre lo llevó al 

Palacio de Nariño. Ya posesionado, Uribe formuló una estrategia integral para ganar la 

guerra.  
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La política asume que el origen de la violencia está en la debilidad histórica del Estado 

para ejercer su autoridad y que la seguridad es responsabilidad de las tres ramas del 

poder, de la comunidad internacional y de los ciudadanos en su conjunto y no sólo del 

Ejército y la Policía.  

 

Dentro de esa lógica, la política se ha centrado en dos ejes. Por un lado, en recuperar el 

control del territorio con la creación de batallones de alta montaña, de pelotones de 

soldados campesinos, que acompañan a la Policía ahora en todos los municipios del país, 

de redes de cooperantes y una política polémica de recompensas a informantes. Por otro, 

en atacar las retaguardias de la guerrilla.  

 

Con unas Fuerzas Armadas a la ofensiva y con una importante inversión, el gobierno de 

Uribe lanzó en cabeza del general Castellanos el Plan Patriota, la operación militar más 

ambiciosa en la historia del país. Su primera fase fue la operación Libertad I en 

Cundinamarca, donde el Ejército logró desarticular varios frentes de la Farc. Su segunda 

fase fue en el sur del país, en el corazón de las Farc, donde el comandante de las 

Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina, advirtió que sería la etapa más larga y 

peligrosa. Y este año arrancó el Plan Cabecillas que busca la captura de los miembros del 

Secretariado.  

 

La política de seguridad también ha comprendido una ofensiva legal con la declaración de 

la conmoción interior, mediante la cual el gobierno decretó el impuesto al patrimonio y 

creó dos zonas de rehabilitación en Montes de María y Arauca. La Corte Constitucional 

autorizó la primera declaratoria de conmoción pero tumbó su prórroga. Entonces el 

gobierno tramitó en el Congreso la polémica ley del estatuto antiterrorista para darles 

facultades judiciales a los militares, que finalmente tumbó la Corte Constitucional. En el 

plano internacional, a partir del atentado del Nogal el Presidente arrancó una ofensiva 

continental para declarar terroristas a las Farc. 

 

La política de seguridad ha arrojado logros importantes. El primero es devolverles la 

esperanza a los colombianos de que algún día podrán recuperar la tranquilidad. Han 

podido volver a viajar en caravanas turísticas, han bajado los índices de desplazamiento, 

de ataques a poblaciones, de secuestros, de homicidios y han caído algunos jefes 
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guerrilleros importantes como 'Simón Trinidad', que fue extraditado, 'el Mocho' y Marco 

Aurelio Buendía, de Cundinamarca. 

 

Aunque algunos piensan que se trata tan sólo de un repliegue táctico, lo cierto es que las 

Farc han sido duramente golpeadas por el Ejército. Aunque el ministro de Defensa ha 

dicho que la "fiera sigue viva", expertos como Joaquín Villalobos afirman que está 

derrotada estratégicamente. 

 

Sin embargo, la política de seguridad democrática no ha estado exenta de serios 

problemas. Las capturas masivas donde han caído cientos de inocentes que han sido 

liberados después de unos meses han demostrado que la deficiencia en inteligencia es 

uno de los talones de Aquiles de la política de seguridad. El malestar en la cúpula, los 

roces entre los organismos de seguridad, las dificultades de las Fuerzas Militares para 

adoptar la nueva forma de operar y varios errores que aún no son dilucidados por la 

justicia penal militar también han dificultado la aplicación de la política. En el plano 

internacional, las constantes críticas de las ONG respecto a la violación de los derechos 

humanos. Pero quizás la mayor crítica que se le ha hecho a la ejecución de la política es 

que la recuperación de territorios por el Ejército es consolidada en varias regiones por los 

paramilitares.  

 

El 2005 arrancó con varios ataques de las Farc en particular a los soldados campesinos 

en Iscuandé, Nariño, que crearon interrogantes acerca de la política de seguridad. 

También ha sido muy criticada la insistencia del gobierno en que en Colombia no hay 

conflicto armado sino una amenaza terrorista a la democracia, lo cual tiene implicaciones 

prácticas sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario [Semana2, 2005].  

 

La recuperación de la seguridad física y jurídica genera un ambiente macroeconómico y 

social más estable. La seguridad en el campo y en las vías de comunicación, con 

certidumbre sobre las reglas de juego ha permitido la recuperación del crecimiento 

económico, el cual es un factor fundamental para la solución de los problemas de empleo 

y pobreza.   
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5.2. FACTORES SOCIALES 
 
A nivel social, el factor más importante a considerar en este capítulo es el narcotráfico. 

 

5.2.1. Narcotráfico: El narcotráfico es un tema de inmensa actualidad sobre el cual todos 

los días se publican noticias. Se encuentra íntimamente ligado a las relaciones de 

Colombia con Estados Unidos, a la paz y la violencia, al funcionamiento del sistema 

político y a la crisis económica. El asunto es complejo; por su naturaleza no es fácil 

encontrar información exacta y sobre el tema se han escrito centenares de artículos y 

libros.  

 

Muchos analistas afirman que la idea de que el narcotráfico es una amenaza para la 

seguridad de Estados Unidos, comparable a la que representó la Unión Soviética, o la 

tesis según la cual la cruzada norteamericana contra las drogas tendría el genuino interés 

de defender a una juventud cada vez más adicta, al tiempo que buscaría arrebatar 

importantes sumas de dinero que los traficantes se llevan a sus países, son falacias que 

han hecho carrera en los medios de comunicación. Por esta razón, existe la tesis de que 

esta guerra ha constituido un medio del cual se vale Estados Unidos para acrecentar su 

influencia global e intensificar su intervencionismo en Colombia, con la argucia de que el 

país constituye una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. No obstante lo 

anterior, lo que es claro es que el narcotráfico contribuyó a deformar la economía y la 

sociedad colombiana [Fernández, 1999].  

 

La administración de Andrés Pastrana, trajo consigo grandes expectativas en el tema del 

combate al narcotráfico, entre ellas, las más importantes son: la "desnarcotización" de las 

relaciones con Estados Unidos y la no estigmatización de Colombia frente a la comunidad 

internacional [gestiopolis, 1998]. Sin embargo, el escenario en el que se presentó este 

cambio fue bastante dramático. Así mismo, el enfoque del Presidente Uribe es el de “cero 

tolerancia” al narcotráfico buscando desmantelar toda la infraestructura del mismo. Entre 

los años 2000 a 2003, las autoridades colombianas decomisaron 300 toneladas de 

cocaína, lo cual representa cerca de $9 billones en droga que nunca llegara a los colegios 

y a las calles de las ciudades del mundo. Se destruyeron más de 1,200 laboratorios de 

coca y se confiscaron más de 4,000 armas a guerrilleros y narcotraficantes. 
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Para el Presidente Uribe reconstruir la economía colombiana va de la mano con ofrecer 

seguridad por eso la lucha contra el narcotráfico está incluida como uno de los programas 

de la política de defensa y seguridad democrática. Las organizaciones guerrilleras y los 

narcotraficantes han florecido en esas regiones del país donde existen la pobreza y el 

subdesarrollo, por este motivo el gobierno considera que para derrotar el narcotráfico con 

éxito, debe primero abordar la pobreza [Barco, 2003].  

 

La ardua lucha de Colombia por combatir el narcotráfico ha hecho, como ya se dijo en el 

capítulo anterior, que la posibilidad de que este flagelo pueda llegar a tener el poder que 

tuvo durante la década de los 80’s y los primeros años de la década de los 90’s sea 

remota, especialmente en cuanto a los efectos dañinos que causó el desmembramiento 

de los carteles en el sector de la construcción durante 1994 y 1995. 

 

 

6. MARCO MACROECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

6.1. FACTORES MACROECONÓMICOS 
 
6.1.1. Déficit Fiscal: Como se dijo en el capítulo anterior durante la década de los 

noventa comenzó para el país un problema de déficit fiscal, que aún no logramos superar. 

En el cuadro No. 8 y en la figura No. 32 se muestra la evolución del déficit del gobierno 

central consolidado a partir del año de 1990. 
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FIGURA No. 32: DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (MILLONES DE PESOS ANUALES) [DNP, 2004] 
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Años Déficit % PIB

1990 -67,700 -0.33%
1991 9,032 0.03%
1992 -73,300 -0.22%
1993 111,140 0.25%
1994 57,265 0.08%
1995 -34,163 -0.04%
1996 -1,786,641 -1.77%
1997 -4,550,818 -3.74%
1998 -4,786,325 -3.40%
1999 -9,469,222 -6.25%
2000 -6,112,280 -3.49%
2001 -7,126,576 -3.79%
2002 -7,798,646 -3.84%
2003 -6,255,903 -2.80%
2004 -2,974,234 -1.20%

2005 (py) -6,714,086 -2.50%

Fuente: Banco de la República 1950-1980, DNP - UIP y Confis 1981-1999
Cálculos DNP - Umacro

py: proyectado
Nota: a partir de 1993 se utilizó el PIB base 94

Actualizado: Según Documento CONFIS, Plan Financiero 2005, Del 15 de Junio de 2004  
CUADRO No.. 8: DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (MILLONES DE PESOS ANUALES) 

 [DNP, 2004] 
 

 

Colombia arrojó un sorpresivo bajo déficit fiscal consolidado de 1.2 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB) en el 2004, por el mayor ahorro petrolero derivado de los 

elevados precios internacionales del crudo y un menor ritmo de gasto municipal y 

departamental. 

 

En el 2003, Colombia había alcanzado un déficit fiscal consolidado de 2.8 por ciento del 

PIB. El resultado del 2004 es inferior a la meta inicialmente prevista de 2.5 por ciento 

pactada con el Fondo Monetario Internacional. 

 

Los gobiernos territoriales, es decir, departamentos y municipios, arrojaron un superávit 

fiscal de aproximadamente 2.2 billones de pesos, ó 0.6 por ciento del PIB, por el mayor 

recaudo de tributos y la reactivación de la economía. Con base en información preliminar, 

es posible estimar que en el 2004 los ingresos de las entidades territoriales presentaron 

un crecimiento de 9.1 por ciento. 

 

En contraste, se estimó un crecimiento atípicamente bajo en los gastos de cerca del 3.6 
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por ciento, teniendo en cuenta el comportamiento histórico de este rubro, lo que refleja 

una muy baja ejecución del gasto. Pero el gobierno llamó la atención sobre el menor 

gasto y aseguró que hubo una baja ejecución, debido a que el 2004 fue el primer año de 

los gobiernos regionales recientemente elegidos, que carecían de experiencia en el 

manejo de dicho rubro. 

 

El déficit en todo el 2004 equivalió a 3 billones de pesos (1,290 millones de dólares). En 

2003, el desbalance había alcanzado 6.42 billones de pesos. El desempeño del gobierno 

nacional central se mantuvo en línea con lo estimado [Reuters, 2005]. 

 
En lo relacionado con la política fiscal, dentro de la cual se incluye la estructura del 

sistema impositivo, la composición del gasto público y la evolución del déficit presupuestal 

a través del tiempo, es fundamental tener en cuenta que ésta juega un papel muy 

importante en el crecimiento de largo plazo de una economía. Lastimosamente, en 

Colombia, en años recientes, las autoridades económicas no han podido lograr un mejor 

manejo fiscal, lo que ha llevado a que hoy en día todavía se tengan altos niveles de déficit 

fiscal [Asobancaria, 2004]. 

 

 
6.1.2. Inflación: La tasa de inflación anual continúo bajando después de 1999 pasando  

de 9.23% en 1999 a 5.50% en el año 2004 (Cuadro No. 9 y figura No. 33).  
 

AÑO IPC
1996 21.63%
1997 17.68%
1998 16.70%
1999 9.23%
2000 8.75%
2001 7.65%
2002 6.99%
2003 6.49%
2004 5.50%  

 

CUADRO No. 9 VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN ANUAL DE 1996 HASTA 2004 [DANE, 2004] 

 

El año pasado la revaluación del peso permitió que la inflación al consumidor se ubicase 

dentro del rango establecido por el Banco de la República gracias a su efecto moderador 

sobre los precios de los bienes transables.  
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En el comportamiento de la economía, la caída en la tasa de crecimiento del PIB durante 

el tercer trimestre del año pasado, que se ubicó en 2.4%, pareció obedecer en parte a 

factores más permanentes. Como consecuencia de ello, el cierre en la brecha del PIB, 

que se relaciona con las presiones de demanda sobre precios, probablemente no sucedió 

como se esperaba en el segundo semestre del año pasado.  
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FIGURA No. 33: VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN ANUAL DE 1996 HASTA 2004 [DANE, 2004] 

 

El comportamiento de la tasa de cambio, que tiene efectos sobre la inflación y sobre la 

evolución de la cuenta corriente, así como el menor crecimiento económico proyectado, 

que reduce las presiones de la demanda sobre los precios, permitirán al Emisor ejecutar 

una política monetaria más holgada frente a lo previsto anteriormente. En el informe de 

septiembre de 2004, las proyecciones de inflación suponían que el cumplimiento de la 

meta era posible en un ambiente de mayores tasas de interés. El último informe sugiere 

que el Banco de la República podrá inyectar mayor liquidez a la economía, y que las tasas 

de interés podrán mantenerse inalteradas en los próximos meses sin afectar el 

cumplimiento de la meta de inflación [Villegas, 2005]. 

 

 

6.1.3. Régimen Tributario: Actualmente, el sistema fiscal colombiano se encuentra 

regulado por el Decreto No. 624 de 1989, denominado genéricamente "Estatuto 

Tributario". El sistema tributario comprende impuestos de carácter nacional, 

departamental y municipal. Los impuestos de carácter nacional son los de la renta, el 

impuesto al valor agregado (IVA), el de ganancias ocasionales, el impuesto del timbre y el 
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impuesto de las remesas; los impuestos departamentales son el de la gasolina y el de 

consumo de licores; por último, los municipales son el impuesto predial y el de industria y 

comercio [businesscol, 2005]. 

 
a. Impuestos de carácter nacional: 
 
i. Impuesto al Valor Agregado (IVA): Grava la prestación de servicios y la venta e 

importación de bienes en el territorio nacional. La tarifa del IVA varía según la clase de 

bienes o servicios, siendo en general del 16%; ciertos bienes tienen tarifas diferenciales y 

otros se encuentran excluidos del impuesto. En algunos casos el IVA se puede descontar 

del impuesto de renta [businesscol, 2005].  

 

Como se mencionó anteriormente, para promover la adquisición, financiación y 

construcción de vivienda de interés social, el Gobierno otorgó varios beneficios, entre los 

cuales estaba la devolución o compensación del impuesto al valor agregado IVA pagado 

en la adquisición de materiales para la construcción de dichas viviendas. Los 

constructores tienen temor de que esta medida sea desmontada, ya que el mercado de 

VIS es un mercado difícil, muy competido y con bajos márgenes de rentabilidad, cuyo 

incentivos están dados especialmente por los beneficios tributarios con los que cuenta 

actualmente [Fierro, 2005]. 

 
ii. Impuesto de Renta: El impuesto sobre la renta y sus complementarios son de carácter 

nacional. Estos impuestos gravan todo ingreso que sea susceptible de producir un 

incremento en el patrimonio, salvo que se considere ingreso no constitutivo de renta ni 

ganancia ocasional, o renta exenta, según las normas fiscales vigentes. 

  

La renta líquida se determina como resultado de afectar los ingresos con los costos y 

gastos necesarios para su obtención. Existe una renta gravable mínima, denominada 

renta presuntiva, equivalente al 6% del patrimonio líquido, en el último día del ejercicio 

gravable inmediatamente anterior [proexport, 2005]. 

 

La tarifa del impuesto a la renta para personas naturales es progresiva. Para personas 

jurídicas, con el paquete tributario o Ley 863 de 2003, sancionado por el presidente Álvaro 

Uribe Vélez, la tarifa del impuesto a la renta subió del 35% al 38.5% por la aplicación de 



 
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOGOTÁ, 
SU EVOLUCIÓN DESPUÉS DE LA CRISIS  MIC 2005-II-13 

Lida Margarita María Durán Bernal  134 

una sobretasa del 10% que ha regido y regirá durante los años 2004, 2005 y 2006.  

 

No están obligados a presentar declaración de renta y complementarios las personas 

naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del Impuesto sobre las Ventas. 

Asimismo, quienes en el período gravable hayan obtenido ingresos brutos por salarios 

inferiores a $25 millones y que posean un patrimonio bruto que no exceda de los $80 

millones ni los asalariados cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un 80% de 

pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria [elpaís, 2004]. 

 

En la época de la crisis los empresarios tuvieron que pagar impuestos contra patrimonio, 

debido a la existencia de la renta presuntiva, es decir, que no percibían ganancias, pero si 

debían pagar impuestos causando la descapitalización de las empresas [Vergara, 2005]. 

Al pago de este impuesto debió sumarse el impuesto al patrimonio o de guerra, el cual 

será analizado más adelante. 

 

iii. Impuesto sobre Ganancias Ocasionales: La tarifa del impuesto es del 35%; se 

aplica con la misma tarifa sobre las ganancias ocasionales de sociedades extranjeras de 

cualquier naturaleza. Se consideran como ingresos de ganancia ocasional los causados 

por las ganancias no operacionales obtenidas por la venta de activos, las utilidades 

originadas en la liquidación de sociedades, las ganancias provenientes de herencias, 

legados y donaciones y las ganancias por loterías, rifas, apuestas y similares 

[businesscol, 2005].  

 

iv. Impuesto a las remesas: La transferencia al exterior de rentas y ganancias 

ocasionales obtenidas en Colombia causa el impuesto complementario de remesas, 

cualquiera que sea el beneficiario de la renta, dependiendo del concepto de la 

transferencia, se aplican tarifas tales como el 7% o el 1%,de la ganancia ocasional o de la 

transferencia [proexport, 2005]. 

 
v. Impuesto de timbre: Es un tributo a los documentos en los que se hace constar la 

existencia, constitución, modificación o extinción de obligaciones al igual que su prórroga 

o cesión, cuya cuantía exceda una suma que se reajusta anualmente ($56’684,000 para 

el año 2004). La tarifa general es del 1.5% sobre el valor total del contrato; sin embargo, 

se establecen algunas tarifas especiales, así como las correspondientes exenciones 
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[businesscol, 2005].  

 

vi. Impuesto de registro: Es un impuesto que se causa por la inscripción de actos, 

contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los 

particulares y que, de conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse en las 

oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las cámaras de comercio. La tarifa 

varía según se trate de actos sin cuantía -entre dos (2) y cuatro (4) salarios mínimos 

diarios legales-; o actos con cuantía -entre 0.3% y 1%- determinado por la respectiva 

asamblea departamental. Cuando el documento esté sujeto al impuesto de registro, no se 

causará impuesto de timbre nacional [businesscol, 2005].  

 
vii. Gravamen a los movimientos financieros (GMF): Grava la realización de 

transacciones financieras mediante las cuales se dispone de recursos depositados en 

cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la 

República y los giros de cheques de gerencia. En igual forma, grava los movimientos de 

recursos o derechos sobre carteras colectivas, entre diferentes copropietarios, así como el 

retiro de estos derechos; y los débitos que se efectúen a cuentas contables y de otro 

genero, diferentes a las corrientes, de ahorro o de depósito, para la realización de 

cualquier pago o transferencia a un tercero [proexport, 2005]. 

  

El Gravamen a los Movimientos Financieros nació en 1998 al amparo de la emergencia 

económica, para evitar la quiebra de la banca. En la reforma tributaria de 2001 su tarifa 

subió de dos por mil a tres por mil y se le dio carácter permanente. En la reforma tributaria 

aprobada en diciembre de 2003 el Congreso decidió elevar su tarifa al cuatro por mil 

[elpais1, 2004]. 

 

viii. Impuesto al Patrimonio: El tributo sobre el patrimonio líquido de las personas 

naturales y jurídicas tuvo una larga vigencia en el país, hasta que fue abolido por la Ley 6 

de 1992 a raíz de las normas de ajustes por inflación expedidas durante la administración 

Gaviria. Éste impuesto fue revivido al amparo de la conmoción interior, como una fuente 

para financiar la guerra interna.  

 

Inicialmente, el impuesto al patrimonio se pagaría por una sola vez, con una tarifa del 

1.2% para los patrimonios y estaban obligados a pagarlo todos los declarantes de renta. 
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El impuesto debía pagarse sobre el patrimonio líquido al 31 de agosto del 2002 (el 

patrimonio líquido son todos los bienes descontando las deudas -por compra de 

apartamento, carro, obligaciones financieras, personales, etc.-) [El Tiempo, 2002].  

 

Posteriormente, el gobierno nacional por medio de la ley 863 de 2003 creó el impuesto al 

patrimonio para los años gravables 2004, 2005 y 2006. Este impuesto está a cargo de 

personas naturales y jurídicas, contribuyentes del impuesto de renta, que para el primero 

de enero de cada año posean un patrimonio líquido superior a $3,000 millones año base 

2004 ($3,183 millones año base 2005). Este impuesto no es deducible o descontable en 

el impuesto sobre la renta ni puede ser compensado con otros impuestos. 

 

La base del impuesto al patrimonio está constituida por el valor del patrimonio líquido del 

contribuyente poseído el 1 de enero de cada año gravable. La tarifa del impuesto al 

patrimonio es del cero punto tres por ciento (0.3%) de la base gravable establecida de 

conformidad con el procedimiento antes descrito [contabler, 2005]. 

 

Existe entre los constructores el temor a que el impuesto al patrimonio se convierta en un 

impuesto permanente. Esto constituiría un retroceso de 10 o 15 años, ya que gracias al 

desmonte de este impuesto los constructores generaron empresas más estables. Es 

urgente el crecimiento económico en el país, pero no hay incentivos, por el contrario, cada 

vez se generan más castigos [Fierro, 2005]. 

 
ix. Retención en la Fuente: La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo 

anticipado de impuestos. Consiste en la retención de una suma de dinero sobre el valor 

de los pagos o abonos en cuenta, que realiza quien efectúa dichos pagos o abonos. 

Constituye un anticipo al impuesto sobre la renta y se descuenta del impuesto de renta 

final a cargo del beneficiario del pago o abono en cuenta. 

 
Surge originalmente como un mecanismo de recaudo del Impuesto sobre la Renta para 

inversionistas extranjeros sin domicilio en el país, por concepto de dividendos. El Decreto 

1651  de 1961 autorizó al Gobierno para “establecer retenciones en la fuente con el fin de 

facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus 

complementarios, las cuales serán tenidas como buena cuenta o anticipos [proexport, 

2005]. 
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La retención en la fuente se aplica a los ingresos laborales; dividendos y participaciones; 

honorarios y comisiones; servicios y arrendamientos; rendimientos financieros; 

enajenación de activos fijos; y otros ingresos tributarios.  

 
b. Impuestos Municipales y Regionales: Este año Bogotá espera recaudar por 

impuestos 2.43 billones de pesos, lo cual representa un incremento de 12.5 por ciento 

respecto al año anterior, según el presupuesto de rentas e ingresos de la Secretaría de 

Hacienda. El tributo que mayores ingresos le va a generar a la capital del país es el de 

Industria, Comercio y Avisos, por el cual se espera obtener 1.2 billones de pesos, de este 

total 75,630 millones de pesos corresponden a la gestión que se viene realizando contra 

la evasión y la morosidad, y el resto, es decir 1.13 billones de pesos, serán del cobro 

normal [larepublica, 2005]. 

 
i. Impuesto de industria y comercio: Es un impuesto municipal que grava las 

actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas dentro del territorio del 

municipio; las actividades de exportación no causan este impuesto. Las autoridades 

competentes para su administración y recaudo son las secretarías de hacienda y las 

tesorerías de los municipios respectivos. 

 

La base gravable está constituida por los ingresos provenientes de la comercialización de 

los productos (excluyendo las exportaciones), los ingresos por venta de activos fijos, las 

devoluciones, los subsidios percibidos y los impuestos recaudados. El municipio 

competente para el recaudo es aquél en donde se encuentre ubicada la fábrica o planta. 

En el caso de actividades comerciales o de servicios, la base gravable es el promedio 

mensual de los ingresos del año inmediatamente anterior [businesscol, 2005]. La tarifa es 

fijada por cada municipio y oscila entre el 4.14 por mil y el 13.8 por mil  [proexport, 2005]. 

 

ii. Impuesto predial: Como se trató en el capítulo II, es un impuesto municipal que grava 

los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del municipio respectivo. El marco legal 

está constituido por la Ley No. 44 de 1990 y por los acuerdos expedidos por los consejos 

municipales. La autoridad competente para su administración y recaudo es el municipio 

dentro de cuyo territorio se encuentren los inmuebles. La tarifa es fijada por cada 

municipio y puede oscilar entre el dos (2) por mil y el 33 por mil del avalúo catastral del 
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respectivo inmueble [businesscol, 2005]. 

 

iii. Sobretasa a la Gasolina: Grava el consumo de gasolina motor extra o corriente 

nacional o importada y el consumo de ACPM nacional o importado, en la jurisdicción del 

Distrito Capital de Bogotá. Son responsables de sobretasa, los distribuidores mayoristas 

de gasolina motor extra y corriente y del ACPM, los productores e importadores. Además 

son responsables directos del impuesto los transportadores y expendedores al detal, 

cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de la gasolina que transporten o 

expendan y los distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina 

y el ACPM a los distribuidores mayoristas, productores o importadores, según el caso. 

 

La base gravable esta constituida por el valor de referencia de venta al público de la 

gasolina motor tanto extra como corriente y del ACPM, por galón, que certifique 

mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. La tarifa aplicable a la sobretasa a la 

gasolina motor extra o corriente en el Distrito Capital de Bogotá, es actualmente del 25%. 

La sobretasa al ACPM es del 6%. 

 

Los responsables deben cumplir mensualmente con la obligación de declarar y pagar la 

sobretasa, en las entidades financieras autorizadas para tal fin dentro de los dieciocho 

(18) primeros días calendario del mes siguiente al de la causación. Los distribuidores 

minoristas deberán cancelar la sobretasa a la gasolina motor corriente o extra y al ACPM 

al responsable mayorista, dentro de los siete (7) primeros días calendario del mes 

siguiente de la causación [shd, 2005]. 

 

iv. Plusvalía: Las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio 

aéreo urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a 

las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones.  

  

El número total de metros cuadrados que se consideran como objeto de la participación 

en la plusvalía es, para el caso de cada inmueble, igual al área total del mismo destinada 

al nuevo uso o mejor aprovechamiento, descontada la superficie correspondiente a las 

cesiones urbanísticas obligatorias para espacio público de la ciudad, así como el área de 

eventuales afectaciones sobre el inmueble en razón del plan vial u otras obras públicas, 

las cuales deben estar contempladas en el plan de ordenamiento o en los instrumentos 
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que lo desarrollen. 

 

Los concejos municipales o distritales, por iniciativa del alcalde, establecerán la tasa de 

participación que se imputará a la plusvalía generada, la cual podrá oscilar entre el treinta 

(30%) y el cincuenta por ciento (50%) del mayor valor por metro cuadrado.  

 

Los municipios pueden exonerar del cobro de la participación en plusvalía a los inmuebles 

destinados a vivienda de interés social, de conformidad con el procedimiento que para el 

efecto establezca el Gobierno Nacional [POT, 1997]. 

 

En Bogotá, el 21 de abril de 2004, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

informó que expediría una resolución que determinaría la liquidación del efecto plusvalía 

en 5,835 predios de ocho (8) Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de las 17 

reglamentadas en ese momento. Estos predios deben pagar la plusvalía en el evento en 

que sus propietarios soliciten la licencia para modificar el uso o incrementar la 

edificabilidad del predio. Las tarifas autorizadas por el Concejo de Bogotá, en el momento 

de la aprobación del Acuerdo, son del 30% en el año 2004, el 40% en el año 2005 y el 

50% en el año 2006 sobre el efecto Plusvalía total de cada predio [elespectador, 2004]. 

 

“Observo dos obstáculos insalvables que podrán generar serios problemas al 

contribuyente para atender el tributo: en primer lugar, el sistema establece que para 

disponer del inmueble gravado con la plusvalía, o sea, para cualquier acto que haga 

relación al dominio, inclusive para gravarlo con hipoteca, se requiere previamente pagar la 

totalidad de la plusvalía liquidada. En esta forma el inmueble queda congelado, fuera del 

comercio y el propietario no puede recibir el presunto beneficio sino con un pago 

anticipado de la totalidad del impuesto. ¿Le alcanzarán las arras para cubrirlo? Lo mismo 

le ocurre a quien pretenda realizar un proyecto urbanístico, ya que para obtener la licencia 

con el fin de desarrollar el proyecto también tiene que pagar, previamente, la totalidad del 

tributo. Ni siquiera se le aceptan unos abonos o unas formas de pago que alivien al 

urbanizador para que pueda financiar con su proyecto la contribución, la cual se exige de 

contado antes de recibir el presunto beneficio que implicaría el desarrollo y realización de 

tal proyecto urbanístico. Estos obstáculos que genera la plusvalía a la propiedad raíz 

pueden limitarla, entorpecerla y dificultar el recaudo del tributo; por ello se sugiere una 

justa revisión y reforma del Estatuto de la Plusvalía” [Uribe2, 2004].  
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Cada vez existen más impuestos, el Estado olvidó la importancia del sector como 

generador de empleo y la ciudad está manejando el tema tributario de una forma 

inmediatista, buscando mejorar recursos a corto plazo. Los impuestos municipales son 

cada vez más altos y la situación se torna cada vez más preocupante [Fierro, 2005].  

 

 
6.1.4. Remesas: Las remesas de emigrantes se han convertido en la primera fuente de 

divisas de América Latina. Las remesas provenientes de emigrantes hacia sus países de 

origen no son tema nuevo. No obstante, la dimensión de su importancia nunca ha sido tan 

diciente como hasta hace unos pocos años. Hoy en día, es la fuente de divisas más 

importante para una docena de economías de la región. En el caso centroamericano, las 

remesas representan más del 20 por ciento del Producto Interno Bruto combinado de los 

países de esa región [Camacho, 2003]. El 31% de las remesas familiares que se mueven 

a nivel mundial van a Latinoamérica y el Caribe, principal zona receptora [Conexión, 

2004]. 

 

En el caso colombiano, las cifras son igual de impactantes. En 1997 y 1996 las remesas 

en promedio no alcanzaban US$1,000 millones [Mora, 2004]. Para 1997, este flujo de 

capitales representaba cerca del 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto del país 

[Camacho, 2003]. Para 1998 las remesas alcanzaron un monto de 788 millones de 

dólares [Conexión, 2004]. 

 

En el año 2001 las remesas llegaron a 1,800 millones de dólares. En el 2002, el país 

recibió cerca de 2,374 millones de dólares en remesas, convirtiéndose en la segunda 

fuente de divisas más importante para el país. En el 2003 a Colombia ingresaron 3,067 

millones de dólares como giros del exterior, lo que lo ubica como el tercero de América 

Latina después de México y Brasil [Conexión, 2004]. El año pasado las remesas llegaron 

a 3,857 millones de dólares y se espera que lleguen a 4,043 millones en el 2005. 

 

Hoy en día, las cifras de los que se han ido no son claras, pero sus aportes a la economía 

nacional son significativos, la cifra supera el 3 por ciento del PIB Nacional, muy por 

encima de las exportaciones de café [Camacho, 2003]. El 54 por ciento de las remesas 

son enviadas por familiares que residen en los Estados Unidos (La Florida, Nueva York y 
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California), y el 31 por ciento en Europa [Conexión, 2004]. 

 

Este crecimiento de las remesas ha sido paralelo al aumento de colombianos que residen 

y trabajan en el exterior. Se trata de una emigración parcial o transitoria, de personas que 

buscan un trabajo en el extranjero pero que no han conseguido una residencia 

permanente, ni pueden trasladar a su familia consigo. Es parte del nuevo fenómeno de las 

migraciones transitorias, que compartimos con otros países de América Latina, y que es 

efecto de las recesiones internas, unidas a la globalización y a la existencia de un 

desempleo que afecta especialmente a la clase media [Lorente, 2004]. Generalmente, los 

motivos que impulsan la migración son los de garantizar la supervivencia de sus familias y 

adquirir una vivienda. 

 

Entre 1996 y 2002 salieron del país más de 200 mil personas al año. Actualmente el 

número de colombianos que reside fuera está entre 4,2 millones (Cancillería) y 5,2 

millones (Banco de la República), lo que equivale al 10% de la población nacional. Según 

el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, 1,6 millones de colombianos salieron 

del país en forma permanente entre 1996 y julio del 2003 [Conexión, 2004].  

 

Las remesas constituyen un ingreso de divisas que se distribuye a multitud de hogares y 

reactiva la producción interna de bienes y servicios de consumo masivo, un efecto similar 

al que tenían las bonanzas cafeteras del pasado, sólo que en esta ocasión el impacto es 

más prolongado [Lorente, 2004]. Se estima que tres de cada cuatro colombianos 

residentes en Estados Unidos envían un promedio individual de 3,000 dólares al año y 

nueve de cada diez de los emigrantes a España envían individualmente 3,650 euros al 

año [El Tiempo, 2004]. También, se estima que 3’000,000 de familias en el país viven con 

el dinero de las remesas de colombianos residentes en el exterior [Conexión, 2004].  

 

Con el auge de los giros que envían a sus familiares los colombianos que viven en el 

exterior, muchos empresarios están tratando de conquistar este mercado. Desde las 

entidades del sector financiero, que entraron a disputarles a las casas de cambio su 

dominio como pagador de remesas, hasta constructores, supermercados y empresas de 

salud que quieren beneficiarse del negocio [Dinero4, 2004]. 

 

Las remesas, en su mayoría se utilizan como fuente de financiación del consumo y 
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necesidades básicas, debido a que la mayor parte de los receptores de divisas son 

individuos con muy bajo nivel de ingreso [Dinero4, 2004]. Un alto volumen de los recursos 

que han ingresado al país por concepto de las remesas se ha invertido en la compra de 

viviendas de contado. Cerca del 9 por ciento de los recursos que entran por remesas se 

dedican para la compra de finca raíz [Mora, 2004].  

 

Uno de los sueños de los miles de emigrantes colombianos en el exterior es tener una 

casa propia en su tierra. La inversión en vivienda se consolidó entre algunos de los 

colombianos residentes en el exterior, ya sea para negocio o porque, definitivamente, 

tienen en mente volver al país [Mora, 2004]. Adicionalmente, no pueden comprar en 

Estados Unidos o Europa, por el alto costo de la finca raíz. Sin embargo, antes los 

colombianos que deseaban adquirir un bien en el país debían hacer la financiación a 

través de un tercero (familiar) o pagar la vivienda de contado [elcolombiano, 2004].  

 

Por todo lo anterior, era necesario hacer sujeto de crédito al colombiano en el exterior 

para tratar de bancarizar a esta población. El sector de la construcción de vivienda es uno 

de los sectores con un potencial enorme y lo ideal es que ese dinero se vaya a 

actividades productivas con gran efecto multiplicador sobre la economía como lo es la 

construcción de vivienda. Los más optimistas estiman que si el 30% de las remesas se 

destinara a vivienda, se podrían construir alrededor de 59,000 viviendas al año, de un 

promedio US$15,000, lo cual generaría más de 237,000 empleos [Dinero4, 2004]. 

 

Así, se empezaron a conformar comercializadoras internacionales que están montando 

sus departamentos en el exterior para ofrecerles vivienda a los colombianos que residen 

fuera ya sea como inversión, para sus familiares o para que tengan un patrimonio cuando 

regresen. Adicionalmente, se han realizado ferias de vivienda en Colombia para 

compradores en el exterior. “El presidente de la Federación de Lonjas de Propiedad Raíz 

de Colombia, Fedelonjas, Sergio Mutis Caballero, vaticinó que el valor comercial del total 

de cerca de 50,000 viviendas nuevas que se ofrecerán a los colombianos que viven en el 

exterior en un período de dos años, se calcula en 1,200 millones de dólares” 

[elcolombiano, 2004]. 

 

Están dirigidas principalmente a los estratos bajos de la población que quieren invertir sus 

ahorros en una vivienda en Colombia, tienen un precio que oscila entre 10,000 y 30,000 
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dólares. Los compradores deben pagar una cuota inicial mínima de 50 por ciento del valor 

del inmueble y el resto se financia en un período de cinco a siete años (dependiendo de la 

entidad financiera) a través de cuotas fijas en pesos que se ajustan cada año con la 

inflación [elcolombiano, 2004]. 

 

Varios bancos colombianos con representación en el exterior ya están ofreciendo a los 

potenciales compradores cuentas de ahorro en pesos que sirven para hacer los abonos a 

la deuda. Los interesados en la puja por créditos de vivienda deben presentar el registro 

de envío de remesas del último año a sus familiares en Colombia sin importar si son 

residentes legales o no [elcolombiano, 2004] (en el año 2002, por cada colombiano ‘legal’ 

había 2.4 ilegales, pero todo indica que ese porcentaje hoy es mucho mayor). No 

obstante, la principal garantía es la hipoteca [Vargas, 2004].  

 

Se ofrecen bienes nuevos y usados. La familia del comprador debe hacer las visitas 

respectivas hasta encontrar el bien deseado y luego informar al comprador, quien sólo 

debe firmar los documentos necesarios y posteriormente, funcionarios del consulado 

autentican los contratos. Aunque la entrada a las ferias es gratis, no son eventos abiertos. 

Para ingresar se requiere un pre-registro y que el familiar en Colombia haya visitado los 

bienes [El Tiempo2, 2004].  

 

Las ferias en el exterior constituyen una buena oportunidad, ya que, después de la crisis, 

el mercado pasó de ser un mercado de constructores a un mercado de compradores y en 

esas condiciones, es necesario buscar a los compradores en donde estén, pero para esto, 

se debe contar con un buen sistema de comunicación a través de internet, con el fin de 

dar respuestas efectivas y rápidas a los posibles clientes en el exterior [Fierro, 2005].  

 

 

6.1.5. Tasa Cambiaria: Entre el año 2000 y el  mes de marzo del año 2003 el peso sufrió 

una devaluación permanente. No obstante, a partir de abril de 2003 empezó un proceso 

de revaluación del peso frente al dólar, el cual favoreció el nivel de la inflación del año 

inmediatamente anterior.  

 

En la figura No. 34 se muestra la variación mensual de la Tasa Representativa del 

Mercado (TRM) entre 1996 y diciembre de 2004, la cual llegó a su nivel máximo en marzo 
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de 2003 con un valor de $2958.25 y comenzó a descender hasta llegar a $2389.75 en 

diciembre de 2004.  

 

Las remesas no explican la revaluación de los últimos meses, tampoco pueden explicar la 

reactivación observada desde hace cerca de un año en la construcción de vivienda, que 

se concentró casi exclusivamente en apartamentos y casas de estrato alto. 
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FIGURA No. 34: VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DE 1996 HASTA EL AÑO 2004 
 [banrep, 2004] 

 

Hay una entrada de capitales que sí está concentrada y que se acelera precisamente con 

la revaluación. Una parte menor de la misma está representada en fondos de inversión 

externos que buscan beneficiarse de la revaluación y de la mayor rentabilidad que ofrecen 

las colocaciones en pesos, pero la mayor parte del flujo de capital observado responde a 

los indicios positivos de recuperación económica. 

 

Probablemente es el reflujo de los capitales nacionales que buscaron inversiones en el 

exterior desde finales de 1997 y, con mayor intensidad, entre 1998 y el 2000. Una parte 

regresa como repatriación de inversiones en el exterior y otra, que permanece afuera, 

sirve como garantía para los créditos externos que las empresas colombianas han 

comenzado a buscar. 

 

Es, simplemente, un movimiento de capitales de nacionales que buscan un refugio afuera 

en momentos de inestabilidad o de recesión, y retornan cuando la situación mejora. Este 
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reflujo responde exactamente a las mismas motivaciones que se atribuyen a los capitales 

golondrina, con efectos macroeconómicos similares: la revaluación acelera el reflujo y 

esto mismo aumenta las presiones para una mayor revaluación. 

 

Es claro que no podemos oponernos a un retorno del capital aunque, al principio, una 

parte termine en apartamentos de lujo y otros gastos similares, pues la mayoría de estos 

recursos contribuirán a reactivar la economía, generando inversión real y nuevo empleo. 

Y, precisamente, cuando esa inversión real comience a elevar las necesidades de 

importación de bienes de capital y de materias primas importadas, el exceso de divisas 

disminuirá y la tasa de cambio podría volver a su cauce normal [Lorente, 2004]. 

 
 
6.2. SISTEMA FINANCIERO  
 

Las serias dificultades evidenciadas en el sistema financiero colombiano durante la 

segunda mitad de la década de los noventa desembocaron en la crisis financiera de 1998-

1999. El deterioro del sector, agudizado por el deficiente desempeño de la economía 

condujo al Gobierno Nacional a desarrollar un plan de salvamento de sector bancario.  

 

El programa de salvamento del sistema financiero llevado a cabo durante 1999 y 2000 por 

el Gobierno Nacional a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, 

permitió detener el descalabro de numerosas entidades y al mismo tiempo eliminar la 

crisis sistémica a la cual se encontraba abocado el sistema financiero. La intervención de 

las entidades débiles, la apertura de líneas de capitalización destinadas a fortalecer las 

entidades financieras privadas y el apoyo a la banca pública y reducción de la misma, 

fueron los pilares de la política del Gobierno [Fogafín, 2004]. 

 

Hoy el sector financiero pasa por su mejor momento. Atrás quedaron los tiempos de 

emergencia vividos al final de la década de los 90, que dejaron pérdidas mayores a los 

ocho billones de pesos. El año pasado las utilidades del sistema financiero fueron las más 

altas en la historia. Según la Superintendencia Bancaria, las ganancias del sector durante 

2004 fueron de 2.9 billones de pesos, es decir, 61 por ciento más que lo registrado 

durante 2003. Pero aunque los números son muy positivos en el sector, no hay alegría 

completa. Según Patricia Cárdenas, presidente de la Asociación Bancaria de Colombia, 
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las utilidades de 2004, no obstante ser buenas, no terminan de cubrir las pérdidas 

acumuladas al fin de los años 90. "Durante la crisis, la banca perdió cerca de 8.5 billones 

de pesos; las ganancias en esta nueva etapa acumulan solamente 5.9 billones, así que 

hay un faltante evidente. A pesar de eso, la crisis de la banca es algo del pasado" 

[Semana21, 2005].  

 

A pesar de la recuperación del sistema, la banca hipotecaria seguía presentando 

síntomas de vulnerabilidad. Dado el considerable tamaño de las entidades hipotecarias y 

el nivel de depósitos a su cargo, estas representaban un potencial riesgo sistémico que 

requería la adopción de medidas de apoyo por parte del Gobierno Nacional. En este 

sentido, durante 2001 el Gobierno Nacional comenzó a diseñar y desarrollar a través del 

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, una línea de crédito destinada al 

fortalecimiento patrimonial de los establecimientos de crédito especializados en cartera 

hipotecaria [Fogafín, 2004]. 

 

No obstante lo anterior, la cartera hipotecaria se ha caído, y el sector de la construcción 

se ha financiado con recursos que la gente tenía ahorrados o con dineros del exterior. En 

el resto del sistema se ve una recuperación en el crédito de consumo y comercial. Ese 

proceso se va a seguir dando con un sector más pequeño que en el pasado, pero con una 

tendencia a crecer [Cuéllar1, 2005].  

 

 

6.2.1. Mercado de capitales: La situación de crisis por la que atravesaron las 

corporaciones de ahorro y vivienda, caracterizada principalmente por la escasez de 

recursos y el aumento de su cartera morosa, y por haber afectado el financiamiento de 

proyectos de construcción de vivienda, sugirió un replanteamiento del esquema de 

financiamiento que había sido utilizado, mediante el cual se captaban recursos a la vista y 

se prestaban a largo plazo. 

 

En este sentido, y con el fin de garantizar la viabilidad del sistema de financiación 

hipotecaria a largo plazo, se desarrollaron las condiciones necesarias que permitieran 

impulsar la vinculación de recursos del mercado de capitales a la financiación de vivienda 

a través de instrumentos tales como la titularización de cartera hipotecaria, los bonos, las 

letras y cédulas hipotecarios. Estos instrumentos disminuyen el alto riesgo tanto para las 
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entidades crediticias como para los deudores que conllevan los movimientos a corto plazo 

de la tasa de interés, reduce los costos de captación de las entidades y merma el riesgo 

de iliquidez del sistema de financiación de la construcción [PND, 1998]. 

 

a. Titularización de la Cartera Hipotecaria: La titularización de cartera hipotecaria de 

vivienda consiste en transferir a un Patrimonio Autónomo (mediante cesión o venta) 

cartera respaldada por hipotecas emitidas para la adquisición o construcción de viviendas. 

Estas hipotecas se utilizan para constituir un Patrimonio Autónomo que sirve de vehículo 

para realizar una emisión pública de valores de contenido crediticio [Dunn, 2001]. 

 

La titularización de cartera hipotecaria representa para los emisores una alternativa con 

grandes beneficios, como la multiplicación de su capacidad crediticia, la disminución de la 

dependencia de los depósitos a la vista, la redistribución y diversificación de riesgos y una 

mayor rotación de activos. Para los inversionistas, significa la posibilidad de mejores 

retornos al adquirir instrumentos de ahorro que se remuneran a tasas superiores a las 

tasas de captación de los intermediarios financieros, la ampliación de sus alternativas de 

inversión y la diversificación de riesgos. 

 

Actualmente, la demanda potencial de esta clase de títulos puede provenir de 

inversionistas institucionales que cuentan con un volumen de recursos muy importante 

susceptible de vincularse a la financiación de vivienda, como son los fondos de pensiones 

y cesantías y las compañías de seguros [PND, 1998]. 

 

Hoy la titularización se ha convertido en una de las herramientas financieras favoritas en 

el mercado. Desde que llegó al país, hace cerca de cuatro años, la titularización 

hipotecaria ha mostrado sus bondades como una de las mejores alternativas financieras 

del mercado. Hasta el momento se han titularizado 3.8 billones de pesos, monto que 

corresponde a una tercera parte de la cartera hipotecaria existente en el sistema 

financiero nacional. 

 

A través de la Titularizadora Colombiana, entidad encargada de desarrollar este 

instrumento en el país, se han realizado ocho (8) emisiones; seis (6) de ellas 

correspondientes a cartera productiva con plazos de cinco (5), 10 y 15 años; y dos (2) de 

cartera vencida con plazos de cinco (5) y siete (7) años. Este balance no sólo sitúa a la 
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Titularizadora como el mayor emisor privado del país, sino que también proyecta a 

Colombia como uno de los mercados que más ha avanzado en el tema en América 

Latina. 

 

Entre las bondades que estos títulos manejan como inversión están características como 

las de los rendimientos financieros, ya que se trata de títulos que gozan de exención 

plena del impuesto de renta del 35%. Es decir que quien los compra no tiene que pagar 

impuestos sobre su rendimiento, una clara ventaja frente a otros instrumentos [Gerente1, 

2005]. 

 

b. Bonos Hipotecarios: Son títulos valores de contenido crediticio emitidos por los 

establecimientos de crédito en UVR con el fin de cumplir los contratos de crédito para la 

construcción de vivienda y para su financiación a largo plazo. Con la emisión de estos 

títulos se busca que exista coincidencia entre el plazo al cual captan recursos del público 

los establecimientos de crédito que financian vivienda y el plazo al cual prestan dichos 

recursos. Dichos bonos son negociables en el mercado de valores [ICAV, 2004]. 

 

Existen varias diferencias entre los bonos hipotecarios y los títulos hipotecarios, la 

principal radica en que los créditos que respaldan los bonos hipotecarios no pueden ser 

vendidos, cedidos ni transferidos de ninguna manera por parte del establecimiento de 

crédito acreedor. Por el contrario, la titularización de cartera hipotecaria, implica 

necesariamente la transferencia de los créditos hipotecarios por parte del establecimiento 

de crédito acreedor. Adicionalmente, los bonos hipotecarios sólo pueden ser emitidos por 

los establecimientos de crédito, y los títulos hipotecarios los pueden emitir los 

establecimientos de crédito y otras entidades, al igual que las sociedades titularizadoras y 

sociedades fiduciarias [Titularizadora, 2004]. 

 

En cuanto a las garantías de la emisión, en el caso de los bonos no se requieren desde el 

punto de vista legal, aunque en ocasiones las características del emisor llevan a constituir 

algunas garantías. En las titularizaciones, el patrimonio autónomo incorpora usualmente 

mecanismos de cobertura que garantizan el servicio de la deuda a los inversionistas. 

 

En el mercado colombiano, los plazos de colocación de las emisiones de bonos fluctúan 

entre uno y diez años, mientras que los plazos de las titularizaciones se encuentran entre 
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cinco y quince años. Por otra parte, el rendimiento de los dos instrumentos depende 

principalmente de la situación de liquidez del mercado en el momento de la emisión. 

  

La calificación de una emisión de bonos está centrada en el análisis de la compañía y de 

los riesgos propios del negocio. En el caso de las titularizaciones, la calificación 

normalmente está por encima de la calificación de los bonos, debido a que al constituir un 

patrimonio autónomo se aísla el riesgo del emisor y la calificación se centra en la 

estructura de la titularización y el riesgo asociado al activo. 

  

Finalmente, los costos asociados a la emisión de bonos y la titularización son similares, la 

duración de los trámites para obtener la autorización de una emisión de bonos están 

alrededor de 12 semanas, mientras que para una titularización se encuentra alrededor de 

14 semanas [Portafolio, 2004].  

 

c. Fondos Inmobiliarios: Los fondos de inversión inmobiliaria son instituciones de 

inversión colectiva, no financieras, cuyo objetivo es la captación de fondos entre el público 

para destinarlos a la compra de inmuebles (viviendas, oficinas, locales comerciales y 

estacionamientos, tanto edificios completos, de uso exclusivo o mixto, como unidades 

sueltas), con el objetivo de explotarlos en régimen de alquiler [Inverca, 2004]. 

 

Esta opción le permitirá a cualquier persona invertir pequeños o grandes capitales, tal 

como ocurre actualmente con los diferentes títulos -como CDT- y acciones, con la 

diferencia de que los activos estarán representados en bienes raíces.  

 

En la práctica, los fondos utilizarán los recursos para comprar inmuebles y, 

posteriormente, colocarlos en arriendo, lo que asegurará a todos los inversionistas 

rentabilidad y valorización por los cánones de alquiler. La opción, en comparación con las 

que ofrece actualmente el mercado nacional de valores, tiene un riesgo mínimo porque la 

mayoría del capital estará invertido en finca raíz; de hecho, los especialistas consideran 

que es un bien tangible, de fácil comercialización, cuyo valor no se pierde con el paso del 

tiempo.  

 

Es importante aclarar que de acuerdo con la normatividad vigente sólo las fiduciarias y los 

fondos de inversión estarán autorizados para constituir fondos inmobiliarios y captar 
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dineros de personas naturales, jurídicas e institucionales. Además, también hay espacio 

para la inversión de capitales extranjeros, lo que hace más interesante el negocio.  

 

Para el mercado de valores los fondos permitirán diversificar los portafolios y reducir los 

riesgos de inversión. Por ejemplo, cuando bajan los TES o los negocios en dólares, los 

capitales inmobiliarios sostienen su rentabilidad, pero en tiempos de recesión puede 

ocurrir lo contrario [Casas, 2004].  

 

La Ley 820 de 2003 con la filosofia del fomento de la inversión y del estímulo a la 

construcción de vivienda de interés social nueva con vocación de arriendo, concibió una 

exención tributaria que permitiera estimular la inversión y desintermediación financiera en 

esta clase de actividades por parte del público ahorrador e inversionista [Borrero, 2003]. 

 

El decreto 1789 de Junio 3 de 2004 define que habrá exención para los constructores de 

este tipo de proyectos por los ingresos percibidos durante los diez años siguientes a la 

construcción de dichas viviendas, y el decreto 1877 de 2004 reglamenta los Fondos de 

Inversión Inmobiliaria dedicados a la vivienda de interés social para arrendar. De esta 

forma el gobierno busca impulsar los arriendos para Vivienda de Interés Social (VIS) a 

través de las sociedades especializadas, que podrán comprar o construir los inmuebles 

para alquilarlos.  

 

Los constructores dedicados a la vivienda de interés social anunciaron que están 

dispuestos a invertir en un primer año cerca de 1.2 billones de pesos, en edificaciones 

para arrendar, gracias a la exención que expidió el gobierno [Villota3, 2004]. “La norma 

permitirá que aparezca una nueva clase de negocio y se pueda ampliar la oferta de 

vivienda en sectores de bajos recursos y a su vez acabar con la informalidad en que se 

mueve la vivienda especialmente en los estratos bajos” [Jaramillo2, 2004]. 

 

Con esta medida la gente humilde puede mejorar sus condiciones de vida sin pagar el 

costo total de un inmueble y, si decide comprarlo, puede ir comprando títulos a medida 

que tenga los recursos. El modelo se asimilaría a la autoconstrucción pero con la ventaja 

de tener el bien completamente terminado. Además, el inversionista garantiza la 

rentabilidad apoyado en las pólizas de arrendamiento y de servicios públicos lo que puede 

atraer, incluso, los capitales extranjeros o de residentes en el exterior. 
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Para finales de noviembre de 2004, ya se estaban perfeccionando ocho (8) fondos de 

inversión inmobiliaria en el país, que incluían varios tipos de construcción [Díaz, 2004]. 

 

No obstante el uso de estos mecanismos, es indispensable profundizarlos. Hasta la fecha 

las titularizaciones se han limitado a sacar del balance de las instituciones financieras 

cerca de un 15% de la cartera hipotecaria, con importantes beneficios tributarios para los 

bancos hipotecarios y con una ampliación de su capacidad crediticia. Empero, esto no ha 

redundado en una dinámica importante para el mercado secundario de hipotecas, 

tampoco en el caso de los bonos hipotecarios, entre otras razones por la distorsión 

tributaria existente que solo permitirá que se afecte la demanda potencial por parte de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones a partir del 2006. 

 

Es crucial entonces buscar otros mecanismos para promover el despegue del mercado 

hipotecario secundario, tan fundamental para el mercado de capitales y de la propia 

deuda pública. Existen también nuevos esquemas que deberían traer mayores beneficios, 

como la titularización de cartera vencida [Daughters, 2004]. 
 
 
6.2.2. Financiamiento de Vivienda en Colombia: Debido a la difícil situación que 

presentaban las entidades financieras durante 1998, con pérdidas del 4.9% de su 

patrimonio, una cartera vencida del 9.9% (equivalente a 5.3 billones de pesos) y con 

bienes recibidos en dación de pago por 1.7 billones de pesos, el gobierno nacional debió 

declarar la emergencia económica y expedir, a su amparo, el decreto 2331 en noviembre 

16 de 1998, concentrado en generar instrumentos para resolver los problemas del sector 

financiero. Las decisiones que se tomaron estaban dirigidas específicamente a aliviar la 

situación de los deudores de este tipo de créditos y a las entidades que los ofrecen 

[Daughters, 2004]. 
 

Adicionalmente, en 1999 la Corte Constitucional introdujo varias medidas tendientes a 

transferir recursos a los deudores hipotecarios y corregir algunas debilidades del sistema 

de financiación de vivienda. Algunas de las medidas fueron de carácter temporal y 

algunas fueron más estructurales. Los cambios más importantes frente al sistema anterior 

son que los sistemas de capitalización de intereses no podrán ser empleados en la 
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financiación de vivienda a largo plazo; que el deudor podrá hacer prepagos parciales o 

totales de la deuda sin incurrir en penalización; y la introducción de una regulación en 

materia de tasas de interés que consiste en colocar un tope a las tasas de interés que las 

entidades financieras pueden cobrar sobre créditos para vivienda. 

 

Como resultado de la mayor regulación en el sector de financiación de vivienda, la hoja de 

balance de los hogares cambió sustancialmente. En algunos casos, los hogares 

prepagaron sus deudas hipotecarias paulatinamente, en otros casos las refinanciaron a 

las menores tasas ofrecidas desde 2000 y en otros pagaron su deuda mediante la entrega 

de las viviendas en dación de pago. Las entidades financieras, por su parte, también 

están exigiendo una mejor hoja de balance de los hogares para la financiación de 

vivienda.  

 

Adicionalmente, mientras los hogares colombianos enfrentan mayores dificultades para 

acceder a crédito hipotecario, sus posibilidades de obtener créditos no-colateralizado, 

como créditos de consumo y de libre inversión, son mayores. Las entidades financieras 

han cambiado un poco la estructura de sus activos. Aumentaron la participación de los 

títulos del gobierno, del crédito comercial y de consumo a costa de una menor 

participación del crédito para vivienda. En 2000, la participación de la cartera del consumo 

dentro de la cartera total era de 15 por ciento y la de la cartera hipotecaria era de 29 por 

ciento. En abril de 2004, la cartera de consumo aumentó su participación a 21 por ciento y 

la cartera hipotecaria bajó su participación a 19 por ciento [López, 2004]. 

 

En Colombia la relación Cartera Hipotecaria / PIB apenas alcanzó niveles del 11% en la 

década pasada y en la actualidad sólo llega a ser del 5% (incluyendo las titularizaciones). 

Resulta entonces difícil compatibilizar esta baja profundidad del crédito hipotecario con 

una (supuesta) tasa de propiedad cercana al 60% de la población colombiana. Estas 

elevadas tasas de propietarios sólo habían sido posibles en los países altamente 

desarrollados a través de llevar la relación Cartera Hipotecaria / PIB a niveles del 60-80%, 

gracias a que allí las tasas de ahorro de los hogares son superiores a las nuestras. Lo que 

sí cabe destacar del crédito hipotecario colombiano es su elevada participación dentro del 

total del crédito, la cual ha fluctuado entre 20-28%, aunque en la actualidad muestra una 

tendencia descendente. 

 



 
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOGOTÁ, 
SU EVOLUCIÓN DESPUÉS DE LA CRISIS  MIC 2005-II-13 

Lida Margarita María Durán Bernal  153 

Actualmente, el sector hipotecario colombiano está regulado por la Ley 546 de 1999 

[Daughters, 2004]. 

 

a. Créditos a largo plazo:  La existencia de un sistema especializado de financiación de 

vivienda pone a disposición del usuario del crédito de vivienda una fuente de recursos con 

condiciones especiales frente a otras líneas de crédito, tales como tasa fija, plazo hasta 

de treinta años, prohibición de capitalizar intereses, prepagos totales o parciales sin 

sanción. 
 

Adicionalmente, busca que durante el plazo del préstamo se mantenga estable la relación 

entre la cuota mensual y la capacidad de pago de los deudores (especialmente los 

asalariados), en la medida en que ambas se actualicen con la inflación. 

 

Un crédito individual para vivienda, corresponde al préstamo que ha sido entregado a una 

o varias personas naturales, el cual puede tener únicamente como destino final una de las 

siguientes opciones: 

 

− La compra de una vivienda nueva o usada. 

− La construcción de una unidad habitacional. 

− El mejoramiento de una unidad habitacional, siempre y cuando se trate de Vivienda de 

Interés Social VIS. 

 

En Colombia, pueden otorgar créditos de vivienda, denominados en moneda legal 

colombiana o en unidades de valor real UVR, bajo los lineamientos de la Ley de Vivienda, 

los establecimientos de crédito, las entidades del sector solidario, las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, los fondos de empleados, el 

Fondo Nacional de Ahorro y cualquier otra entidad diferente de los establecimientos de 

crédito, con las características y condiciones que aprueben sus órganos de dirección. 

 

Antes de la Ley de Vivienda existía el crédito hipotecario, a través del cual se financiaba 

toda clase de inmuebles, pero éste no tenía beneficios especiales obligatorios cuando el 

inmueble era para vivienda. 
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Actualmente, los créditos de vivienda sólo se pueden pactar con un plazo mínimo de cinco 

(5) años y máximo de treinta (30) años. Deben estar garantizados con hipoteca en primer 

grado a favor del acreedor, constituida sobre el inmueble que se está financiando (la 

hipoteca en primer grado es aquella que goza de preferencia frente a otras hipotecas 

constituidas con posterioridad). 

 

Es posible financiar hasta el setenta por ciento (70%) del valor del inmueble. Sin embargo, 

tratándose de una vivienda de interés social el máximo valor a financiar es el ochenta por 

ciento (80%) del valor de la misma. El monto máximo a financiar se establece sobre el 

precio de compra del inmueble o el avalúo del mismo, siempre y cuando se hubiere 

practicado dentro de los seis (6) meses anteriores al otorgamiento del crédito. La cuota 

inicial no puede ser superior al treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares. 

 

Los ingresos familiares se establecen de acuerdo con los recursos que acrediten los 

solicitantes del crédito, siempre y cuando exista entre ellos relación de parentesco o se 

trate de cónyuges o compañeros permanentes. Tratándose de parientes deberán serlo 

hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil. 

 

Además de los beneficios ya mencionados, toda persona que ostente la calidad de deudor 

de crédito de vivienda, dispone de los siguientes beneficios tributarios: 

 

-  Deducción de intereses de la renta a declarar: Consiste en que los intereses causados 

y pagados con ocasión de un crédito de vivienda podrán ser deducidos de sus 

ingresos por el deudor declarante de impuesto sobre la renta hasta por el tope máximo 

para el año gravable establecido en las disposiciones legales pertinentes. 

-  La corrección monetaria y los intereses son deducibles de la base de retención en la 

fuente: Todo deudor de un crédito de vivienda que tenga la calidad de asalariado 

podrá deducir de la base de retención en la fuente, los intereses y corrección 

monetaria que haya pagado con ocasión de dicho préstamo hasta por el tope máximo 

establecido para el año gravable en las disposiciones legales pertinentes. 

-  En ambos casos hasta los montos que señale la ley  [ICAV, 2004]. 

 

Como se dijo en capítulo I, hoy en día, “los compradores de vivienda no se quieren 

endeudar, pues quedaron traumatizados después de la crisis del Upac, y los bancos no 
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quieren prestar, dado que se sienten vulnerables por las sentencias de la Corte 

Constitucional, que cambian las reglas de juego de los créditos hipotecarios, tanto de los 

nuevos como de los antiguos”. “Antes, el plazo promedio de los créditos era de siete años 

y la gente financiaba el 70% del valor del inmueble. Hoy, el plazo es de cuatro años; la 

gente sólo se endeuda por el 40% y trata de pagarlo lo más rápido posible” [Jaramillo, 

2004]. En las figuras No. 35 y No. 36 se muestra la evolución del número de viviendas 

financiadas desde 1995 hasta el 2004 y el valor de los créditos desembolsados, 

evidenciándose el bajo nivel en que se mantienen si se toman como referencia los niveles 

alcanzados en la segunda mitad de la década de los noventa.   
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FIGURA No. 35: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS FINANCIADAS 1995-2004 [DANE, 2004] 
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FIGURA No. 36: VALOR DE LOS CRÉDITOS DESEMBOLSADOS (MILLONES DE PESOS CORRIENTES) [DANE, 2004] 
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Por su parte, los constructores también evitan los créditos con el sistema de preventas, 

utilizando el sistema fiduciario, y el aporte de lotes para la ejecución de los proyectos 

[Jaramillo, 2004]. Por eso desde 1998, cuando se entregaron 8,588 préstamos, el número 

de créditos para constructores bajó hasta los 2,289 tramitados en 2003, siendo los más 

afectados los créditos que se entregaban para impulsar la construcción de vivienda de 

interés social. Es probable que la construcción se haya financiado con recursos que la 

gente tenía ahorrados o con dineros del exterior, pero es complicado imaginarse que el 

sector seguirá financiándose de esta forma [Cuéllar1, 2005]. 

 

b. Cuentas AFC: Como resultado de la ley 546 de 1999 en la que se estableció que pre-

pagos no implican sanciones financieras, y de la ley 633 de 2000, a través de la cual se 

habilitó la exención de impuestos de renta para todos los dineros que hicieran tránsito a 

través de las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFCs), estas 

adquirieron una dinámica importante [Daughters, 2004]. En la figura No. 37 se muestra la 

evolución de estas cuentas a partir de octubre de 2001, evidenciándose su continuo 

crecimiento, tanto en número como en saldo. Para octubre  de 2001 existían 50 cuentas 

AFC abiertas por un valor equivalente a $110 millones, mientras que para noviembre de 

2004 presentaban un balance de 30,505 cuentas abiertas con un saldo total $52,903 

millones [ICAV, 2004].  
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FIGURA No. 37: EVOLUCIÓN DE LAS CUENTAS AFC [ICAV, 2004] 
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Buena parte de los recursos de las AFCs parecen haber provenido de los ahorros 

voluntarios que tenían los estratos altos en los Fondos de Pensiones (cuentas AFPs) y 

que ya habían cumplido su perodo de cinco años. En este sentido, lo que se habilitó con 

la Ley 633 de 2000 fue una doble vuelta de exención tributaria para los ingresos mas 

elevados (primero como ahorros voluntarios en las AFPs y luego como gasto vía las 

AFCs). 

 

Este impulso tributario al sector hipotecario, que tuvo un buen sentido de apoyo a la 

recuperación económica durante los difíciles años 2000-2002, probablemente perdió su 

sentido fiscal en las épocas de recuperación hipotecaria sostenida de los años 2003-2004 

[Daughters, 2004]. Las cuentas AFC ayudaron a dinamizar la construcción de vivienda en 

los estratos altos, pero es probable que sean desmontadas próximamente y esto 

constituye una amenaza para el sector de la construcción [Fierro, 2005]. 

 

c. Seguro de Desempleo: Este seguro cubría a quienes perdieran la vinculación laboral a 

término indefinido en una empresa pública o privada a partir de enero del 2000 [Fogafín, 

2004]. No obstante, “la ayuda no funcionó y se estaba convirtiendo en un estímulo a la 

cultura del no pago” [Córdoba, 2002]. 

 

En septiembre de 2002, el Gobierno Nacional anunció el desmonte del seguro de 

desempleo para los créditos de Vivienda de Interés Social -VIS-. Los recursos destinados 

para cubrir este seguro se agotaron en julio de 2002, por lo que las asignaciones que se 

podían hacer después de esta fecha, se orientaron a nuevos subsidios de vivienda. El 

gobierno no contempló nuevos alivios a los deudores hipotecarios. Lo que sí se buscó 

fueron mecanismos para que aquellas personas que estuvieran en dificultades pudieran 

normalizar sus operaciones con los bancos para evitar los procesos judiciales.  

 

Es ese sentido, el gobierno trabajó en varios frentes; uno de ellos, el de agilizar los 

procesos ejecutivos; en el tema de arrendamientos y también en modificaciones al 

estatuto orgánico del sistema financiero. El propósito era permitirle a los bancos que 

tenían inmuebles, arrendarlos u ofrecerlos en leasing habitacional, lo cual fue una facultad 

transitoria, de 12 meses, que tuvo la Ley de Vivienda. El objetivo era volverla permanente, 

de tal manera que los bancos puedan ofrecerle a esos deudores que están en problemas, 
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la posibilidad de quedarse arrendando la vivienda y luego pasar a un proceso de 

normalización de sus créditos [Córdoba, 2002].  

 

Actualmente, la única entidad que ofrece un seguro contra desempleo para créditos de 

vivienda de interés social es el Fondo Nacional del Ahorro – FNA -, el cual fue regulado 

mediante el Acuerdo Interno No. 1053. Se destaca, además que a 30 de junio de 2004, el 

Fondo había recibido 851 solicitudes de seguro de desempleo [Carvalho, 2005]. 

 

d. Microcréditos Inmobiliarios: El artículo 95 de la Ley 795 de 2003 define al 

microcrédito inmobiliario como toda financiación que se otorga para la adquisición, 

construcción o mejoramiento de inmuebles, cuyo monto no supere los 25 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, con un plazo inferior a 5 años y una tasa de interés 

equivalente a la prevista para la financiación de Vivienda de Interés Social –VIS. 

 

Esta operación puede ser desarrollada por los establecimientos de crédito, las cajas de 

compensación, las cooperativas financieras, las cooperativas de ahorro y crédito y las 

cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito [ICAV, 2004]. 

 

El Gobierno Nacional con el decidido apoyo del sector financiero suscribió, un acuerdo 

mediante el cual las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, debían 

colocar por lo menos el punto cinco por ciento (0.5%) durante los primeros catorce meses 

y el punto cinco por ciento (0.5%) adicional durante los siguientes doce meses, de su 

cartera bruta en nuevos créditos y/o microcréditos inmobiliarios para financiar la 

construcción, mejoramiento y/o adquisición de vivienda de interés social de tipos I y II de 

acuerdo con la definición de la Ley 812 de 2003, en un plazo que se iniciaba el primero de 

noviembre de 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2005 [Supersolidaria, 2005].  

 

Findeter ha otorgado cupos de redescuento a cajas de compensación familiar, 

cooperativas y fondos de empleados por $288 mil millones. No obstante, los desembolsos 

con cargo a estos cupos han sido mínimos en parte debido a que durante 2004, las 

entidades con cupo asignado debieron realizar diversos ajustes, para disminuir los riesgos 

en la asignación de créditos [Suárez, 2005].  

 
e. Seguro Contra la Inflación: Mediante el Decreto 066 del 15 de enero de 2003, el 
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gobierno puso en marcha un mecanismo orientado a incentivar la demanda de vivienda 

de la clase media. Se trata de una garantía que permite a los deudores hipotecarios 

proteger el costo del crédito contra alzas en la inflación (UVR) superiores a una tasa 

determinada por el gobierno, la cual fue fijada en 6% para el periodo septiembre de 2002 - 

diciembre de 2003.  

 

De acuerdo con lo establecido en las normas, como quiera que la tasa de interés 

remuneratoria es fija durante la vida del crédito, quienes pacten deudas entre el 1 de 

septiembre de 2002 y hasta enero de 2005, fecha en la que finalizaría la vigencia de la 

medida, tendrán garantizada una inflación de 6% durante la vida de la obligación.  

 

A manera de ejemplo: Si la inflación efectiva llegara a ser de 8%, los usuarios de crédito 

sólo deberán cancelar 6% por concepto de la UVR pues estarán cubiertos por el gobierno 

por el restante 2%. En el evento en que la inflación sea de 4% también pagarán 6%, y las 

entidades financieras entregarán a Fogafin el excedente. 

 

El deudor puede cancelar la utilización del mecanismo en el momento que lo desee, en 

cuyo caso quedarán en firme las condiciones establecidas en el contrato de crédito y 

hacia adelante cancelará la UVR vinculada a la inflación adicionada a la tasa de interés. 

Sin embargo, el deudor que decida retirarse de la cobertura no puede solicitar que su 

crédito quede de nuevo protegido por esta garantía.  

 

El mayor atractivo que ofrece el mecanismo para los deudores es que mantiene invariable 

el costo financiero a lo largo de la vida del crédito. De ahí que sea posible establecer de 

antemano, en pesos, el valor de cada una de las cuotas mensuales a partir de la fecha en 

que se pactan las condiciones del crédito, eliminando con ello la incertidumbre vinculada 

al cambio en el valor de la UVR. 

 

Para obtener el beneficio de la cobertura, el potencial usuario debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

− Aplica entre el 1 de septiembre de 2002 y el 15 de enero de 2005 para 40,000 créditos 

hipotecarios pactados en alguno de los sistemas de amortización en UVR aprobados 

por la Superintendencia Bancaria. 
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− Beneficia al usuario durante toda la vida del crédito (máximo 15 años). 

− No genera pago de prima por parte del deudor y el costo operativo es asumido por el 

Estado y por las entidades financieras. 

− El deudor puede terminar el contrato en cualquier momento durante la vida del crédito, 

sin la posibilidad de suscribir otro de nuevo. Si presenta mora superior a los 120 días, 

el contrato se da por terminado. 

− El valor máximo de los créditos amparados es de 130 SMLV y el de las viviendas a 

adquirir es 323 SMLV [ICAV, 2004].  

 

El gobierno amplió la cobertura del seguro contra la inflación hasta diciembre de 2005. Sin 

embargo, según María Mercedes Cuellar, “otro hecho que comprueba la preferencia del 

comprador actual de vivienda por no endeudarse, está en que los seguros contra la 

inflación, creados por el Gobierno para garantizar una relativa estabilidad en los créditos y 

manejados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, son poco 

utilizados por los colombianos. El total de operaciones aprobadas de seguro contra la 

inflación fue de 14,058 por un monto de 351,000 millones de pesos, lejos de las metas del 

Gobierno que se ubicaban por encima de los 700,000 millones [Cuéllar4, 2004]. 

 
f. Tasas de Interés: Actualmente, la tasa de interés de los créditos de vivienda 

individuales a largo plazo debe tener las siguientes características: 

 

− Debe ser fija durante la vigencia del crédito, esto significa que la tasa pactada al 

momento del otorgamiento del crédito no se puede variar durante la vigencia de la 

obligación. No obstante lo anterior, su reducción es posible por acuerdo entre las 

partes. 

− Se debe calcular sobre el saldo en UVR. 

− Se debe cobrar en forma vencida. 

− No puede capitalizarse. 

− Debe expresarse en términos efectivos anuales. 

 

La Junta Directiva del Banco de la República, como autoridad monetaria y crediticia, debe 

fijar la tasa máxima de interés remuneratorio que pueden cobrar las entidades financieras 

en este tipo de créditos, la cual debe ser inferior a la menor de todas las tasas reales que 
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se estén cobrando en el sistema financiero, según certificación de la Superintendencia 

Bancaria.  

 

La Junta Directiva del Banco de la República, mediante Resolución 14 del 3 de 

septiembre de 2000, estableció que la tasa de interés remuneratorio de los créditos de 

vivienda individual a largo plazo y de los créditos para financiar proyectos de construcción, 

denominados en UVR, no puede ser superior a 13.1 puntos porcentuales nominales 

anuales pagaderos mes vencido sobre la UVR (equivalente al 13.92% efectivo anual). 

 

No obstante lo anterior, para créditos destinados a financiar vivienda de interés social, la 

Junta Directiva del Banco de la República, mediante Resolución 20 del 22 de diciembre 

de 2000, dispuso que dicha tasa no puede ser superior a 11 puntos efectivos porcentuales 

anuales adicionales a la UVR. 

 

En la figura No. 38 se puede observar la evolución de la tasa de interés cobrada sobre la 

corrección monetaria, evidenciándose el problema que tiene este tipo de regulaciones: 

que los valores que deben ser topes se convierten en valores mínimos, es decir que es la 

cifra mínima con la que trabajan las entidades financieras. Según Leonel Fierro, 

presidente de SAI Ltda., es necesario y urgente bajar las tasas de interés a cifras de un 

dígito, no sólo para el crédito de vivienda sino para todos los créditos, incluyendo el 

crédito de consumo [Fierro, 2005]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA No. 38: TASA DE INTERÉS COBRADA SOBRE LA CORRECIÓN MONETARIA (%) [ICAV, 2004] 
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Otro problema de los créditos actualmente es el costo de las pólizas de seguros, el cual 

es demasiado alto. Generalmente los dueños de las entidades financieras son los mismos 

dueños de las compañías aseguradoras. Esto, sumado a las altas tasas de interés, hace 

que el costo de los créditos sea exageradamente alto y que la gente prefiera pagar en 

efectivo, en lugar de endeudarse. El sector financiero colombiano trabaja como si no 

tuviera competencia y los empresarios que llegan de afuera prefieren adaptarse a las 

condiciones del mercado financiero colombiano [Fierro, 2005]. 

 

 

7.  SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
 

7.1. VOLATILIDAD DE LA NORMATIVIDAD 
 
Este continúa siendo uno de los factores que más preocupa a los constructores de 

vivienda. La falta de continuidad de las normas o los cambios que se dan con cada 

cambio de Gobierno son una amenaza permanente para un sector que desarrolla 

proyectos de largo plazo que pueden llegar a durar cuatro (4) o cinco (5) años.  

 

Como un ejemplo de esto se encuentran las constantes reformas tributarias, en los 

últimos diez (10) años se han adelantado nueve (9) reformas tributarias, todas ellas con el 

propósito de elevar los ingresos fiscales del gobierno central y de penalizar la evasión de 

impuestos. El alto número de reformas, casi una por año, conduce a concluir que ninguna 

de ellas ha cumplido los objetivos que dieron origen a su promulgación [León, 2002]. 

 

Otro ejemplo claro fue el debate que generó la posible inembargabilidad de la vivienda 

cuando era la madre quien ejercía como cabeza única del grupo familiar, establecida 

mediante la Ley 861 de 2003. La Procuraduría, por ejemplo, conceptuó ante la Corte 

Constitucional que dicho derecho no solo debería ratificarse, sino extenderse al caso de 

los varones que tenían esa condición, con lo cual se hubiera hecho evidente su difícil 

acceso al nuevo crédito hipotecario. Afortunadamente, se aclaró, a través del Decreto 

1762 de 2004, que los bancos hipotecarios que hubieran extendido dichos créditos no 

perderían su condición de acreedores, en dichos casos, y que tal figura de 

inembargabilidad solo aplicaría a terceros agentes [Daughters, 2004]. 



 
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOGOTÁ, 
SU EVOLUCIÓN DESPUÉS DE LA CRISIS  MIC 2005-II-13 

Lida Margarita María Durán Bernal  163 

 

Adicionalmente, se han realizado otras modificaciones, entre ellas el cambio en la 

regulación para la asignación de subsidios, la nueva ley de arrendamientos, etc. Si bien 

es cierto que estas buscan estimular al sector de la construcción, lo que nunca se tiene 

claro es la permanencia de estas normas en el tiempo, pues esto depende de las políticas 

del Gobierno que tome las riendas del país a partir del año 2006. Ojalá se de continuidad 

a las políticas implementadas por el Gobierno actual, dados los resultados positivos que 

se han obtenido hasta ahora. 

 
 
7.2. SISTEMA DE SUBSIDIOS 
 
A pesar de las reformas que realizó el gobierno al sistema de SFV finalizando la década 

de los noventa, el sistema continúo presentando problemas, algunos relacionados con 

tramitomanía, falta de recursos fiscales y hasta politiquería. Según el director de 

Fedesarrollo, Mauricio Cárdenas, entre 1998 y el 2002 cerca del 13 por ciento de los 

subsidios adjudicados no fue desembolsado, lo que representó más de 55,000 millones 

de pesos anuales destinados a la construcción de vivienda social que no encontraron un 

beneficiario.  

 

También se presentaron muchos casos donde la gente no reclamó los subsidios por 

diversos motivos, entre ellos, que no tenían los recursos suficientes para completar la 

cuota inicial o porque las entidades financieras no les daban crédito [El Tiempo3, 2004]. 

Para marzo de 2004 existían 424,000 Cuentas de Ahorro Programado, con un monto 

promedio de $426,000. Sin embrago, el ahorro previo no tuvo el carácter de “programado” 

y contribuyó a facilitar la aprobación de créditos a familias de no asalariados [Suárez, 

2004].  

 

Con el fin de optimizar el SFV, el Gobierno actual expidió una nueva reglamentación 

adoptada mediante el Decreto 975 del 31 de marzo de 2004. Ese Decreto contiene varios 

aspectos significativos como son: a. La focalización en VIS Tipo 1 y 2 y una ampliación en 

la cobertura; b. Una mayor eficiencia en el ciclo de asignación y movilización; c. La 

modificación a la fórmula de calificación de hogares para premiar ahorros estables; d. Una 

simplificación en la elegibilidad de los proyectos; e. Un estímulo al esfuerzo territorial; y d. 
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Una garantía por asegurar la realización de obras de urbanismo en los proyectos de 

vivienda. 

 

Además, el gobierno realizó una divulgación masiva de la política y los procedimientos en 

20 talleres regionales y en medios de comunicación; está presentando una clara apertura 

y cierre de convocatorias de bolsa ordinaria; gestionó la aprobación de una resolución que 

reglamenta la forma para declarar la elegibilidad de los proyectos de construcción; y 

finalmente, puso en marcha el Sistema Nacional de Información del Subsidio Familiar de 

Vivienda [Suárez, 2004].  

 

El nuevo esquema de asignación de subsidios busca asegurar que al momento de la 

asignación los hogares cuenten con la totalidad de los recursos para la solución de 

vivienda, es decir, cada subsidio asignado se convierte efectivamente en una vivienda 

construida. Bajo este esquema el año pasado se asignó un total de 69,459 subsidios, 

36,763 correspondientes a Fonvivienda y 32,696 a las Cajas de Compensación Familiar, 

la mayor asignación de subsidios desde 1997.   

 

Los esfuerzos de la focalización mostraron igualmente resultados satisfactorios: el 99 por 

ciento de los subsidios del Gobierno y el 89 por ciento de las cajas, se asignó para 

financiar vivienda tipo 1 y 2. Las asignaciones de Subsidio Familiar de Vivienda realizadas 

por las Cajas de Compensación Familiar para vivienda Tipo 1 crecieron en un 81% y las 

realizadas por el Gobierno en un 15%. Por su parte, el cambio en el valor del subsidio 

permitió incrementar en más del 31 por ciento los subsidios asignados por las cajas. Estos 

resultados indican que la política de focalización del subsidio esta funcionando y que los 

recursos del estado se están dirigiendo a la población más pobre.  

 

La meta del presente gobierno es financiar 400,000 viviendas de interés social. Durante 

este año se espera financiar alrededor de 107 mil viviendas por $1.2 billones. De esta 

cifra, Fonvivienda otorgará 30,000 subsidios por $240 mil millones, las cajas de 

compensación familiar 42,000 por un monto de $290 mil millones y lo restante será 

financiado por el Banco Agrario, la Caja Promotora de Vivienda Militar, el Fondo Nacional 

de Ahorro, Findeter y otras entidades [Suárez, 2005]. 

 

A nivel nacional, en el año 2001 se expidió la Ley 708 o Ley de Tierras mediante la cual 
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se busca convertir los lotes urbanos improductivos y en riesgo de invasión en soluciones 

de VIS, entregándolos como subsidios en especie. Los predios debían entregarse a 

Fonvivienda y para el 20 de noviembre de 2004 ya existía  un inventario de 16 predios con 

vocación VIS y el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se 

encontraba adelantando con los municipios las acciones para impulsar en forma conjunta 

los proyectos, con prelación en población vulnerable. En el proceso se invirtieron terrenos 

de patrimonio de entidades de la Nación -como el Inurbe, la Aeronáutica civil, el Ministerio 

de Comercio Exterior, Invías, el Idema y la Red de Solidaridad Social- avaluados en 

10,202 millones de pesos y subsidios complementarios en dinero del Ministerio por 42,849 

millones [El Tiempo4, 2004].  

 

En cuanto a Bogotá, en 1998, mediante el acuerdo No. 15, fue creada la empresa 

Metrovivienda, la cual promueve la construcción de vivienda social en la ciudad en 

ciudadelas con todos los servicios públicos, zonas de recreación y áreas para 

equipamientos. Para llevar a cabo su función, compra y urbaniza grandes extensiones de 

terrenos que posteriormente vende a Organizaciones Populares de Vivienda y empresas 

constructoras [metrovivienda, 2005]. 

 

La Administración Distrital tenía la meta de construir 30,000 unidades de VIP durante el 

período 2001–2004, buscando reducir el déficit de VIP a 272,000 unidades. A diciembre 

de 2003, dicho déficit se redujo a 282,569 unidades, con la construcción de 19,431 

viviendas prioritarias. Metrovivienda aportó el 20.2% de éstas y el sector privado generó el 

79.8%. Esto refleja que Metrovivienda ha tenido una acción jalonadora en el mercado de 

la construcción de vivienda prioritaria en Bogotá, dado que con anterioridad a la creación 

de esta empresa, este mercado era inexistente. 

 

Metrovivienda promovió la oferta masiva de vivienda prioritaria en tres (3) de sus cuatro 

(4) ciudadelas, sirviendo como referencia del precio de la tierra, lo que incentivó la 

realización de otros proyectos. También impulsó la construcción de 6,000 unidades por 

parte de promotores privados en sus ciudadelas, lo que permitió la realización de ofertas 

masivas de vivienda. Metrovivienda, además, consolidó un banco de tierras con un total 

de cuatro millones de metros cuadrados brutos de los cuales había vendido 500 mil 

metros cuadrados para el año 2004 [El Tiempo, 2005].  
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Actualmente, la Administración Distrital tiene un borrador de Decreto para ser aprobado 

en los próximos días. La idea es entregarle a Metrovivienda la facultad de administrar 

subsidios. Estos subsidios serían financiados con presupuesto del Distrito y se sumarían a 

los 26 mil que entregan las cajas de compensación familiar y Fonvivienda.  

 

Además, el Distrito incluyó entre sus estrategias la creación de un fondo de microcrédito, 

que operaría como un fondo cuenta de la Secretaría de Hacienda, y sería operado por 

intermediarios financieros, el cual apalancaría créditos para los beneficiarios de los 

subsidios [Ávila, 2004].  

 

Se están haciendo todos los trámites, incluso trabajando junto con el ministerio del Medio 

Ambiente y Vivienda para no duplicar esfuerzos, ellos tienen la base de datos, la parte de 

instrumentos y procedimientos y la idea es llevar toda la metodología para poder hacer un 

trabajo mucho más ágil y poder entregar rápidamente subsidios. 

 

Actualmente, Metrovivienda cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, con su programa 

Hábitat, que es el que se encarga del tema de vivienda y asentamientos humanos. La 

ONU apoyará en la administración de los subsidios para que el proceso sea más que 

transparente [Casasfranco, 2005].  

 
 
7.3. ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 
El 11 de julio de 2004 fue protocolizado el nuevo régimen de arrendamientos con lo que la 

Ley de 1985 quedó derogada. Después de dos años de trámite, el Congreso dio vía libre 

a esta normatividad, que en términos generales busca la equidad en la relación comercial 

entre arrendadores y arrendatarios, pero sobre todo persigue cambiar la cultura del no 

pago.  

 

De esa forma se consolidaron las acciones que agilizan los procesos de desalojo, que 

duraban hasta tres años, y frenan los abusos que se cometían con los inquilinos 

incumplidos. Gracias a la Ley 820 del 2003, la mora de más de 30 días, el subarriendo sin 

autorización y el incumplimiento en el pago de los servicios públicos son motivos 

suficientes para terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento; además, los 
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procesos legales no deben tardar más de seis (6) u ocho (8) meses. 

 

El propietario debe informar a las empresas de servicios públicos que hay un nuevo 

inquilino; así, ante eventuales incumplimientos las entidades prestadoras de servicios se 

encargarán de cobrar a quien haga el consumo. De hecho, tienen un (1) año de plazo 

para poner en marcha el cobro directo. 

 

Los gremios y el Gobierno esperan que con las normas adoptadas los inversionistas 

encuentren atractivo el negocio de construir para arrendar, ya que este no representaría 

ningún riesgo y por el contrario generaría excelentes dividendos si se tiene en cuenta que, 

hoy en día la valorización anual en finca raíz es del orden del  siete (7) por ciento y que 

ahora se podrá percibir un alquiler del 1.2 por ciento sobre el valor comercial de la 

vivienda. 

  

A continuación se muestran otros puntos relevantes de la nueva Ley: 

 

- El proyecto limita las posibilidades de acudir a un segundo juez, con lo cual se acortan 

los términos. 

-   El arrendador y el arrendatario podrán dar por terminado un contrato al vencimiento de 

los términos o de las prórrogas. Cuando sea en una fecha distinta, se debe hacer 

mediante un aviso de tres (3) meses de anticipación y el pago de indemnizaciones. 

Antes esa indemnización no existía para el arrendatario cuando ya había pasado el 

primer año de contrato, siempre y cuando cumpliera con el preaviso. 

-   La ley definió que el límite máximo de fijación del canon mensual de 

arrendamiento para las viviendas que se construyan a partir de julio de 2003 

no puede exceder el 1.2 por ciento del valor comercial (antes no podía exceder el uno 

(1) por ciento). Adicionalmente, se reforzó el tema de las pólizas de garantías que 

protegen a los fiadores que quedan 'embarcados' con las deudas de los inquilinos que 

son 'mala paga'. 

-   La posibilidad de subarrendar o ceder en arriendo el inmueble es posible siempre y 

cuando el arrendador autorice la operación por escrito. En caso contrario, este último 

podrá terminar el contrato y exigir la entrega del inmueble o -si prefiere- celebrar uno 

nuevo con los usuarios reales. 

- La exigencia de depósitos, por parte del arrendador, está prohibida por la ley. Por su 
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parte, el arrendatario está en la obligación de cuidar el inmueble y entregarlo en las 

mismas condiciones en que lo recibió.  

- En la celebración de un contrato de arrendamiento de vivienda urbana, las partes 

podrán pactar la inclusión o no de servicios o usos adicionales, pero en ningún caso el 

precio del arrendamiento de servicios o usos adicionales podrá exceder de un 50 por 

ciento del precio del arrendamiento del respectivo inmueble [metrocuadrado2, 2004]. 

 

La norma rige inicialmente para los contratos de arrendamiento que entraron en vigencia 

a partir del 10 de julio de 2004 y en la medida que terminen los convenios anteriores y se 

reanuden las compañías inmobiliarias se deberán introducir en los contratos las normas 

en materia de servicios públicos [larepublica2, 2005]. 

 

La ley es una herramienta más para reducir el déficit habitacional así no sea a título de 

dominio, y para fomentar la construcción de vivienda social nueva destinada a arriendo. Al 

mismo tiempo, con su aplicación se busca profundizar las políticas existentes, ya que la 

ley autoriza al gobierno subsidiar el alquiler de vivienda a familias de escasos recursos 

cuando carezcan de ella, dando prioridad a los desplazados por la violencia, a las madres 

cabeza de familia y a las personas de la tercera edad [Cuéllar3, 2004].  

 
7.3.1. Leasing Habitacional: Es un esquema de arriendo que se desarrolla por medio de 

un contrato de leasing financiero en virtud del cual una entidad autorizada entrega a un 

locatario o arrendatario la tenencia de un inmueble para destinarlo exclusivamente al uso 

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

durante un plazo establecido (mínimo 10 años), a cuyo vencimiento el bien debe ser 

restituido a la compañía o ser transferido al locatario, si éste decide ejercer una opción de 

adquisición pactada a su favor y pagar su valor (que se considera como costo de 

salvamento), cuyo porcentaje está previamente pactado. De esta forma, el esfuerzo 

económico se realiza al terminar el contrato y no al inicio del mismo como sucede en el 

crédito hipotecario en el que las entidades financieras, por lo general exigen una cuota 

inicial. En todo caso el beneficiario puede programar y pactar con la entidad, la realización 

de abonos extraordinarios en cualquier momento, con el fin de disminuir el valor final de la 

opción de compra [Portafolio2, 2004].  

 

El leasing habitacional fue creado en la reforma financiera de finales del 2002 (Ley 795). 
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Posteriormente,  el 8 de junio de 2004 el Ministerio de Hacienda expidió el decreto 

reglamentario 1787 con el que aclara algunas de las normas que rigen el leasing 

habitacional para la adquisición de vivienda familiar y comercial [El Tiempo5, 2004]. 

 

La persona que quiera adquirir una vivienda mediante el leasing habitacional debe 

acercarse a una entidad financiera (banco o compañía de financiamiento comercial) que 

haya decidido ofrecer el producto, y elegir entre la oferta de viviendas la que más se 

acomode a sus posibilidades económicas. Una vez elegido el inmueble, entre la entidad 

financiera y el usuario, que en la ley se denomina locatario, se establece un contrato, en 

el cual se pacta de común acuerdo el porcentaje del valor total de la casa que se pagará 

al final de período como opción de compra y el valor del canon mensual. 

 

La reglamentación permite tanto la cesión del contrato de leasing a un tercero por parte 

del locatario, como de su opción de compra. Igualmente, la entidad financiera puede 

ceder el contrato a otra entidad autorizada para operar la figura. El locatario o usuario no 

tiene que preocuparse por deudas antiguas de servicios públicos, administración o 

impuestos ya que es obligación de la entidad financiera entregar el inmueble sin cuentas 

pendientes [elcolombiano2, 2004]. 

 

Existen dos sistemas de leasing: uno que es para vivienda familiar (que es para cuando 

una persona va a comprar casa por primera vez o una casa para vivir en ella) y otro para 

vivienda no familiar (cuando se compra como negocio o para arrendar). El leasing de 

vivienda familiar atiende los mismos principios aplicables a los créditos hipotecarios 

tradicionales, con topes a las tasas de interés y posibilidad de pagar en pesos o en UVR. 

El leasing de vivienda no familiar está libre para que las entidades lo pacten como quieran 

con sus clientes. 

  

El decreto 1787 enfatizó que en el leasing de vivienda familiar la cuota final no podrá ser 

superior al 30 por ciento del valor comercial del bien. Sin embargo, este límite no opera 

cuando se trate del leasing que se haga para lograr acuerdo con una persona que está a 

punto de entregar su vivienda en dación de pago [El Tiempo5, 2004].  

 

El Banco de la República ratificó mediante la resolución externa 3 del 2004, que el leasing 

habitacional para vivienda familiar se debe regir por las mismas tasas de interés de los 
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demás créditos hipotecarios, es decir, de UVR + 11 por ciento para vivienda de interés 

social y de UVR + 13,1 por ciento para la vivienda que no es social.  El leasing para 

vivienda no familiar no tiene límites en la tasa de interés  [El Tiempo6, 2004]. 

 

La norma prioriza a las familias que dejaron sus bienes en dación de pago, para que 

cuenten con un nuevo proceso de financiamiento y de esta manera evitar la pérdida de su 

vivienda. Además, si el comprador, al final del contrato desiste de adquirir el inmueble o 

entra en mora, se determina una fórmula para calcular cuánto será el valor que se le 

devolverá, luego de descontar los costos y gastos en que haya incurrido la entidad 

financiera por concepto de la enajenación o la nueva colocación del inmueble en 

arrendamiento con opción de compra [lacrónica, 2004]. 

 

Los interesados en utilizar el leasing habitacional básicamente deben cumplir con los 

mismos requisitos y documentos del crédito hipotecario, los cuales son: la certificación 

laboral y de ingresos, el desprendible de nómina y el formulario de solicitud diligenciado, 

entre otros. Todos los gastos de escritura, registro y de trámites corren por cuenta del 

locatario (usuario). Así mismo, los gastos para hacer el traspaso de la vivienda al final de 

leasing son obligación del locatario. La vivienda escogida puede ser nueva o usada, pero 

debe tener un precio mínimo de 70 millones de pesos [metrocuadrado3, 2004]. 

 

Uno de los mayores atractivos del leasing está en los beneficios tributarios. Es así como 

el valor pagado en un año por canon de arrendamiento financiero servirá para disminuir la 

base de retención mensual de los ingresos laborales del año siguiente [elcolombiano2, 

2004]. El valor máximo con el cual se puede disminuir mensualmente la retención en la 

fuente con los pagos por concepto de intereses y/o corrección monetaria o costo 

financiero, en virtud del contrato leasing, es de 1’847,000 pesos valor año 2004.  

 

Adicionalmente, para las entidades de leasing autorizadas, constituyen renta exenta los 

ingresos provenientes de contratos de leasing habitacional que se suscriban dentro de los 

10 años siguientes al 27 de diciembre de 2002, siempre y cuando el término de duración 

de los mimos no sea inferior a diez (10) años.  

 

Al ser el bien inmueble de propiedad de la entidad financiera, el beneficiario no paga 

impuesto predial hasta que ejerza la opción de compra. El impuesto de timbre sólo se 
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causará si vencido el término de vigencia pactado en el contrato, el locatario no hiciere 

uso de la opción de compra [Portafolio2, 2004]. 

 

Pese a que el leasing llevaba más de un año de haber sido reglamentado, sólo dos 

bancos se habían animado a ofrecerlo. Las otras entidades argumentaban que el leasing 

no estaba lo suficientemente claro, comparado con los créditos tradicionales de vivienda, 

los cuales están regulados de principio a fin [El Tiempo5, 2004].  

 

 

7.3.2. Cánones de Alquiler de Vivienda Urbana:  
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FIGURA No. 39: EVOLUCIÓN DEL CANON REAL DE ARRENDAMIENTO EN BOGOTÁ [JARAMILLO1, 2004] 

 

La figura No. 39 muestra una notable recuperación para los estratos altos, los cuales 

pasaron de 64.8 en el segundo semestre de 1999 a 88.9 en el primer semestre del año 

pasado. Sin embargo los estratos medios y bajos muestran un comportamiento diferente. 

En los estratos medios los cánones de arrendamiento siguieron cayendo pasando de 70.1 

en el segundo semestre de 1999 a 61.3 en el primer semestre del año pasado. Por su 

parte, en los estratos bajos hubo una caída constante hasta el primer semestre de 2003 

llegando a 60.3 y luego pasaron a 69.7 en el primer semestre de 2004. La recuperación 

mostrada en los cánones de los estratos altos está directamente relacionada con un 

incremento en los índices de valorización de la finca raíz, los cuales registraron aumentos 

hasta del 15% en los estratos altos [elpais2, 2004]. 
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7.3.3. Rentabilidad del Arrendamiento de Vivienda: La remuneración a la inversión en 

alquiler de vivienda evidencia, también una recuperación para los estratos altos y medios 

y una nueva caída para  los estratos bajos. La rentabilidad de alquilar vivienda en los 

estratos altos pasa de -11.9% en 1999 a 12.9% en el año 2003; la rentabilidad en los 

estratos medios pasa de 0% en 1999 a 12.4% en el 2003; y en los estratos bajos cae de 

8.1% en el 2002 a -6.3% en el 2003 (figura No. 40). La rentabilidad de alquilar vivienda 

para los estratos altos y medios supera ampliamente la rentabilidad de un CDT, que era 

del 4.5% en el año 2001 y pasó a 1.5% en el año 2003. 
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FIGURA No. 40: RENTABILIDAD REAL ANUAL DE LA INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO [JARAMILLO1, 2004] 

 

 

7.4. COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
En la figura No. 41 se muestra la evolución del índice de costos de la construcción de 

vivienda entre enero de 2000 y noviembre de 2004. Este índice indica que los costos de la 

construcción durante estos años tuvieron una tendencia creciente con un valor de 101.76 

para enero de 2000 hasta 148.64 en noviembre de 2004.  
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FIGURA No. 41: ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA [DANE, 2004] 

 

No obstante lo anterior, la figura No. 41 muestra una tendencia decreciente en la variación 

del índice de costos de la construcción de vivienda a partir de 1999, teniendo un leve 

repunte en los años 2003 y 2004 ocasionados por alzas en los precios del acero. La 

variación del índice de costos de la construcción de vivienda terminó la década de los 

noventas con una variación del  10.14 % y llegó al año 2004 con una variación de 8.11% 

(ver figura No. 42).  

0

5

10

15

20

25

30

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 

FIGURA No. 42: VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA (%)  [DANE, 2004] 

 

Un incremento desmesurado en los precios de los materiales se presentó durante el 

primer semestre de 2004, el cual afectó el mercado de vivienda. Muchos de los 

constructores que trabajaban VIS frenaron la construcción de proyectos y se fueron hacia 
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otros estratos, donde hay posibilidades de una mayor rentabilidad, algo lógico, si se tiene 

en cuenta que por ley la VIS tiene topes a los precios de venta mientras que los costos 

pueden subir sin límites.  

 

El inusitado incremento en los precios de los insumos se debió especialmente al voraz 

apetito de China por materiales como el acero y el cemento, el cual empujó los precios 

internacionales de esos materiales. En los primeros tres meses de 2004, el índice de 

costos de construcción de vivienda subió 7.34%, su mayor alza desde 1998. Con ello, el 

índice de precios de vivienda nueva también se vio presionado.  

 

A pesar de lo anterior, para el segundo semestre de 2004 la entrada al mercado de un 

nuevo proveedor de cemento causó una considerable disminución en los precios del 

mismo, frenando parcialmente el desmesurado incremento en los precios de los 

materiales para construcción.  

 

Los constructores esperan que la agresividad de la firma mexicana Cemex no sea tan 

fuerte como para llevar a la quiebra a sus competidores, ya que esto permitiría que el 

cemento continúe con buenos precios, lo cual a su vez disminuye los precios de los 

concretos, situación muy favorable para la industria de la construcción si se tiene en 

cuenta que ambos materiales son fundamentales para la misma. 

 

 

8.  NIVEL EMPRESARIAL 
 

Ante la crisis por la caída del precio de la tierra, el endurecimiento del sector financiero y 

la reducción del poder adquisitivo de los colombianos, el sector de la construcción tuvo 

que reinventarse a sí mismo. Los constructores se vieron obligados a aprender 

rápidamente los nuevos fundamentos del negocio. El nuevo modelo de negocios propició 

la creación de nuevos mecanismos de tenencia de tierras; administración de los costos y 

las obras; y nuevos esquemas de financiación y comercialización.  

 

Como se dijo en el capítulo II, el anterior modelo de desarrollo urbano en Colombia se 

fundamentaba en la valorización de la tierra, por lo que era una buena inversión 

endeudarse para adquirirla. Pero a partir de 1996 la tendencia se rompió y con la caída en 
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el valor de los lotes, las empresas se vieron en aprietos y muchas de ellas tuvieron que 

entregar sus lotes en dación de pago.  

 

Los constructores aprendieron la lección y ya no están haciendo inversiones de largo 

plazo en tierra, sino que la están adquiriendo con formas de pago flexibles o recibiéndola 

como aporte al negocio. Ahora, es común que no se exija un pago de contado por el lote, 

sino que se acepten abonos a medida que se van vendiendo las unidades de vivienda. 

Los constructores, en general, ya no tienen bancos de tierra para desarrollo a futuro, 

porque eso estaba basado en endeudamiento y ahora ya nadie quiere endeudarse. 

 
A continuación se presentan los principales cambios que se dieron en el sector de la 

construcción inmobiliaria a raíz de la crisis y se hace un análisis de la influencia que han 

tenido dentro del mismo.  

 

 

8.1. SISTEMA DE PREVENTAS 
 
Gracias a las lecciones del pasado, el sector constructor cambió la manera de hacer 

negocios. Antes se construía para vender, ahora se vende para construir. Las obras 

comienzan cuando las ventas de todo el proyecto han alcanzado su punto de equilibrio. 

Más aún, los constructores hoy cuentan con una mayor solidez financiera, gracias a la 

cual, por ejemplo, no necesariamente se endeudan para comprar tierras y pueden admitir 

nuevos socios para generar más recursos internos. Esto evita la insolvencia financiera 

que afectó a las constructoras en el auge pasado.  

 

Actualmente, los constructores prefieren endeudarse lo menos posible. Las entidades 

financieras solo están entregando recursos cuando alrededor del 50% del proyecto está 

prevendido. Según Camacol, esta doble combinación ha hecho que los plazos de los 

créditos a constructores se estén pactando máximo a un año, cuando en el modelo 

anterior se pactaban por el doble de tiempo. Además, los constructores trabajan muy de la 

mano con las entidades financieras para filtrar los clientes que son sujetos de crédito, de 

tal manera que la promesa de compraventa solo se firma con el visto bueno del banco.  

 

Lo anterior supone que el constructor debe tener un músculo financiero fuerte para 
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comenzar las obras, pues no todo el mundo está dispuesto a comprar movido por una fe 

ciega y prefiere mirar, como mínimo, un apartamento modelo. Los usuarios también se 

volvieron nerviosos a raíz de la crisis, así que para que la preventa funcione se han tenido 

que constituir fiducias, que le garanticen al comprador que no va a perder sus recursos. 

Todo esto hace que se destinen grandes esfuerzos al mercadeo de los inmuebles.  

 

En la figura No. 43 se muestra la evolución del Sistema de Preventas o ventas Sobre 

Planos a partir del año 1978. La figura evidencia que este sistema no era utilizado antes 

del año 2001, pero entre los años 2001 y 2004 se han presentado volúmenes importantes 

de proyectos de vivienda que se encuentran en venta antes de iniciar la respectiva 

construcción, teniendo registros de 7,717 unidades en el 2001; 19,171 en 2002; 18,998 en 

2003; y 13,218 en el 2004 [Camacol, 2004]. 
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FIGURA No. 43: OFERTA TOTAL DE VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN O TERMINADA Y SOBRE PLANOS 1978 – 2004 

(UNIDADES) [CAMACOL, 2004] 
 

Con la aparición de la modalidad de vender los proyectos antes de su construcción, se 

amortigua un poco el peligro de bajada de los precios por sobre oferta, y se evita que 

varias unidades se queden sin vender. No obstante, coronar el 50% de las preventas no 

siempre es una garantía de éxito. Se da con frecuencia el caso de clientes que pisan el 

negocio, pero luego se quedan sin empleo o padecen reducciones en sus 

remuneraciones, ante lo cual el banquero no tiene más remedio que bloquear el acceso al 
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financiamiento.  
 

 

Además, el mercado ofrece viviendas para entrega próxima (terminadas o en 

construcción) y existen muchos compradores que prefieren esa opción. Hoy, seis (6) de 

cada 10 viviendas nuevas son compradas de contado, según un sondeo de Fedelonjas. 

La plata sale principalmente de los ahorros que tienen las personas en cesantías o 

cuentas AFC, del dinero que reciben por la venta de su vieja vivienda y de remesas que 

envían familiares en el exterior.  

 

 
8.2. MAYORES NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y MENORES TASAS DE 
RENTABILIDAD 
 
Al cambio en la tenencia del suelo, se unió un cambio en su uso. La demanda creciente 

de Vivienda de Interés Social, jalonada por los $2,2 billones que desde 1999 el gobierno y 

las Cajas de Compensación asignaron en subsidios, hicieron que los constructores se 

volcaran a proyectos de alto volumen y bajo margen, donde tienen que ser muy eficientes 

para poder competir.  

 

La competencia y la falta de reacción de los mercados más altos, promovió la 

construcción de proyectos tipo VIS en zonas donde hace unos años era impensable. Los 

constructores no pueden guardar las tierras que tengan para desarrollarlas cuando haya 

mercado para inmuebles con un valor similar al de todo el vecindario. La crisis, entonces, 

logró algo que hace unos años parecía improbable: la convivencia de viviendas de 

estratos diferentes en una misma zona, La pregunta que queda por resolver es cuál será 

el efecto de esta convivencia sobre la futura valorización de las zonas.  

 

Ahora la VIS no solo está mejor situada, sino que es de mejor calidad. El mejoramiento en 

la calidad de la VIS es producto de la competencia, que ha llevado a las empresas a ser 

más eficientes en todos sus procesos y en todos sus productos. Las mejorías logradas se 

dan tanto en administración de la obra, como en contratación de servicios, compra de 

insumos e, inclusive, industrialización de algunos procesos [Dinero, 2002].   
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Después de la crisis se siente un nivel de competencia muchísimo más alto. A medida 

que el sector fue arrancando nuevamente, encontró unos nuevos nichos de mercado que 

muy rápidamente fueron copados. Hoy en día, el mercado es un mercado de 

compradores no un mercado de constructores como lo fue en el pasado [Fierro, 2005]. 

 

Existen pocas barreras de entrada a la industria de la construcción y esto ha causado una 

proliferación de nuevos constructores. Esa proliferación tiene dos orígenes: (i) El 

“reencauche” de empresas que por motivos financieros se liquidaron o salieron del 

mercado. Es decir, se trata de constructores de la vieja guardia que crean empresas 

nuevas, con vida nueva y sin pasado. (ii) Una invasión de constructores del ámbito 

nacional (Costa, Santanderes, Paisas, Valle) que vieron una oportunidad de trabajo en 

Bogotá, pero que han sido muy agresivos al entrar al mercado. Algunos han entrado solos 

y otros se han asociado con empresas locales [Fierro, 2005]. 

 

Algunas empresas locales también han sido muy agresivas en la forma de promover y 

vender sus proyectos. Hoy, existe un mercado donde los márgenes son muy pequeños y 

el riesgo sigue siendo muy alto, dado el apalancamiento financiero. Pero, existen 

empresas que están compensando los márgenes pequeños vendiendo grandes 

volúmenes y existen proyectos puntuales muy exitosos.  Hoy, en la ciudad hay 44 

proyectos que venden más de 20 unidades/mes (parámetro que indica éxito en un 

proyecto). De esos 44 proyectos, existen ocho (8) diferentes a VIS y 36 proyectos VIS 

[Fierro, 2005].   

 
 
8.3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
La crisis le abrió los ojos a un sector que se había caracterizado por su individualismo 

empresarial y que ahora está aprendiendo a compartir riesgos y utilidades. Para competir 

hoy, una organización necesita ser global y flexible. Debe enfrentarse a rivales nuevos, 

innovadores, que constantemente vislumbran el horizonte en busca de nuevas ideas para 

capturarlas. Por lo tanto, no hay más remedio que mantener una búsqueda infatigable de 

nuevos productos, servicios y mercados [paisrural, 2004].. 

 

En este contexto juegan un papel muy importante las alianzas estratégicas y la búsqueda 
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de mercados internacionales, principalmente en Centroamérica y el Caribe, donde los 

empresarios colombianos tienen buenos prospectos de desarrollo y cuentan con el “know 

how” para ser competitivos. Se ha demostrado que las alianzas no solo ayudan a 

minimizar los riesgos, sino que dan una mayor velocidad de movimiento a los 

empresarios. La clave al final de la crisis es buscar alianzas estratégicas para acceder, a 

los mercados globales y generar mayor valor.  

 

En Colombia, el ritmo de crecimiento de alianzas y adquisiciones se ha incrementado 

notoriamente. En 1995 se realizaron dos (2) alianzas entre empresas. Este número 

aumentó a 21 en 1998. Hoy en día es uno de los sistemas más utilizados, empresas como 

Amarilo fundamentan su organización en diversas alianzas estratégicas, llegando a tener 

hasta 36 alianzas con diferentes empresas del medio para el año 2004.  

 

 

8.4. SISTEMAS OUTSOURCING 
 
Al parecer, las empresas del mundo encontraron diversos beneficios al delegar funciones 

en el outsourcing. Además de las razones usuales (reducción de costos y concentración 

en actividades claves), otras variables, como disminución de activos, incremento en la 

satisfacción del cliente y mejoras en la cultura empresarial, están motivando a las 

empresas a delegar con mayor fuerza.  

 

Un ejemplo fue que durante el reciente boom de la construcción de proyectos para estrato 

seis (6), fue forzoso cambiar los medios para mercadear las obras. Los constructores 

incurrieron, cada vez más, en el outsourcing, o contrataron a terceros para que se 

encargaran de toda la gestión del proceso de ventas.  

 

Los proyectos de construcción cada día requieren integrar nuevas tendencias y no 

limitarse simplemente a construir un edificio. El amoblamiento y la decoración de las salas 

de ventas, la supervisión en el proceso de ventas, la formulación y la supervisión de la 

estrategia publicitaria, el análisis de la oferta y la propuesta de la estrategia comercial, los 

diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos, los presupuestos y las 

programaciones de obra, son ahora labores de terceros que aseguran que estos procesos 

contarán con la atención necesaria.   
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Anteriormente, muchas de las actividades mencionadas se concentraban en una sola 

empresa. Actualmente, incluso se están llevando a cabo modalidades nuevas como los 

concursos de diseño arquitectónico, los cuales generan ahorros importantes, y 

adicionalmente, pueden producir un producto muy competitivo si se tiene en cuenta que 

se pone a competir a muchas personas [Fierro, 2005].  

 
 
8.5. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
 
Después de la crisis se entendió la importancia de la postventa dentro del sector. 

Después de la crisis los clientes se volvieron más exigentes en la recepción de sus 

viviendas, apoyados por las instituciones de control.  

 

Los mecanismos de participación ciudadana y acompañamiento social se han vuelto tan 

fuertes que, incluso, los habitantes de un sector donde se va a desarrollar un proyecto 

pueden impedir que este se lleve a cabo, generando grandes costos injustificados para 

los constructores. 

 

Así las cosas, aunque el acompañamiento social es un mecanismo de acercamiento entre 

el constructor y los clientes, que busca la disminución de problemas durante el desarrollo 

del proyecto, muchas veces se convierte en un obstáculo para el adecuado desarrollo del 

mismo. 

 

 

8.6. CONSTRUCCIÓN DE DESTINOS DIFERENTES A VIVIENDA 
 
Tal como se dijo en el capítulo I, el desempeño de las edificaciones nuevas diferentes de 

vivienda se caracterizó en años anteriores al 2004 por mostrar un bajo dinamismo, como 

producto del estancamiento presentado por las edificaciones comercializables como son 

oficinas, locales y bodegas, que después de registrar importantes crecimientos en su 

actividad a mediados de la década de los noventa, entraron en un proceso recesivo, como 

resultado, de un lado, de la saturación del mercado y de otro, del menor ritmo de 

crecimiento mostrado por el sector productivo en su conjunto.  
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Paulatinamente, en los últimos dos (2) años se ha registrado nuevamente actividad en 

estos usos, consolidándose su recuperación entre el segundo y tercer trimestres del 2004. 

La expansión de la construcción de vivienda en las diferentes zonas de la ciudad, originó 

un movimiento paralelo de edificación de otro tipo de inmuebles, tales como locales 

comerciales, que se encontraban relativamente estancados desde la crisis de mediados 

de la década de los noventa. 

 

Así, se puede apreciar como un ramo del negocio, en este caso la vivienda, desencadena 

una dinámica que afecta positivamente los demás destinos urbanos. 
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FIGURA No. 44: CONSTRUCCIÓN NUEVA ANUAL DE OTROS DESTINOS (PROMEDIO MENSUAL EN MILES DE 

METROS CUADRADOS) [CAMACOL, 2004] 
 

En la figura No. 44 se muestra la evolución de la construcción de otros destinos diferentes 

a vivienda a partir de 1978. En la figura se puede apreciar el fuerte repunte que tuvo la 

construcción de estos destinos durante los años de 1993, 1994 y 1995, año en el que se 

iniciaron 85,500 metros cuadrados mensuales. A partir de 1996, el dinamismo de estos 

destinos comenzó su descenso hasta llegar a un mínimo de 19,200 metros cuadrados 

mensuales iniciados en el 2002. Su recuperación se consolidó en el año 2004 llegando a 

iniciar un total de 56,300 metros cuadrados por mes [Camacol2, 2004]. 
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FIGURA No. 45: ÁREA INICIADA OTROS DESTNOS ANUAL 2004 [CAMACOL, 2004] 

 

El mejor desempeño de estos destinos comenzó inicialmente por los Centros Comerciales 

y a partir del primer semestre del año 2004 empezó a registrarse una  leve recuperación 

en los proyectos de oficinas. No obstante, los Centros Comerciales siguen mostrando los 

más altos niveles de área iniciada, en comparación con otros destinos (ver figura No. 45).   

 

 

9. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 

Han transcurrido casi nueve (9) años desde que el negocio de la construcción perdió el 

dinamismo que lo había caracterizado y se vino a pique por cuenta de una crisis que 

conllevó, entre otros, a la modificación del sistema de financiación de vivienda. 

 

Hoy, ante evidentes signos de recuperación, hay expectativas positivas entre empresarios 

y gobierno. Ese ambiente de optimismo se ha generado básicamente por cuatro medidas 

–algunas, producto de refuerzos en políticas ya en curso; otras totalmente innovadoras- 

que redundaron en la reactivación del sector. En términos generales, el grueso del 

paquete de incentivos estuvo dirigido a impulsar la construcción de Viviendas de Interés 

Social o VIS y Viviendas de Interés Prioritario o VIP y consistieron en lo siguiente: (i) 

Modificaciones al sistema subsidios (SFV) con el fin de hacerlo más eficiente; (ii) 

Exenciones tributarias para la construcción o adquisición de vivienda tales como la 
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devolución del IVA en la compra de materiales, pagado por los constructores de VIS, y las 

cuentas AFCs; (iii) la titularización de la cartera hipotecaria con la cual se estructuró un 

sistema de financiación de vivienda más equilibrado; y (iv) algunas garantías otorgadas a 

los créditos tales como el seguro contra la inflación. También existieron algunos factores 

inesperados como el de las remesas que ayudó fuertemente a la reactivación del sector. 

 

No obstante lo anterior, aún existen algunos aspectos importantes que deben mejorarse 

para que ésta reactivación genere una mayor confianza, tales como el aumento en la 

utilización de los créditos, la cual está ligada a un mejoramiento del sistema financiero en 

relación con las tasas de interés y el costo de los seguros relacionados. 
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IV. PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

GENERALES  
 

 

1. INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO 
 

En el presente capítulo, se muestran algunas perspectivas del sector de la construcción 

inmobiliaria y se dan algunas recomendaciones para el aprovechamiento de los cambios 

que pueden presentarse en el entorno. Además,  se identifican algunos riesgos que lo 

amenazan, analizando la posible incidencia en su comportamiento futuro.  

 

 

2. DÉFICIT HABITACIONAL  
 

En la búsqueda de un compromiso universal firme para alcanzar el desarrollo, Colombia y 

188 naciones más, acordaron en la cumbre del Milenio de septiembre de 2000 en el 

marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ochos (8) objetivos de desarrollo 

de largo plazo, con la coordinación de la ONU, el Banco Mundial, el FMI y la OCDE. Cada 

país se comprometió a definir unas metas nacionales, que puedan ser alcanzadas en el 

año 2015, para cada uno de los objetivos. 

 

Los ochos (8) objetivos acordados en la Cumbre del Milenio se especifican en 18 metas y 

48 indicadores comunes a todos los países. Uno de los objetivos consiste en garantizar la 

sostenibilidad ambiental, el cual incluye el componente de Vivienda. 

 

El componente de Vivienda presenta una meta universal consistente en mejorar 

considerablemente la vida de los habitantes de tugurios en Colombia. En este 
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componente la meta nacional para el 2020 es reducir a 4% el porcentaje de hogares que 

habitan asentamientos precarios tomando como línea base un porcentaje de 16% en el 

año 2003. 

AÑO CONSTRUCCIÓN 
DE VIS 

MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA

2005 62,451                   16,139                    
2006 70,127                   16,725                    
2007 78,747                   14,866                    
2008 88,427                   17,233                    
2009 99,296                   19,278                    
2010 111,501                 26,456                    
2011 125,206                 20,477                    
2012 136,509                 18,945                    
2013 151,654                 21,359                    
2014 166,945                 23,759                    
2015 178,303                 34,883                    
2016 196,402                 31,903                    
2017 209,393                 40,180                    
2018 227,042                 38,832                    
2019 240,041                 47,779                    
2020 150,310                 60,186                    

TOTAL 2,292,354            449,000                 
 

CUADRO No.. 10: METAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DE VIVIENDA (2020) [CONPES, 2005] 

 

En vivienda las acciones se concentrarán en evitar la conformación de nuevos 

asentamientos precarios, logrando que la oferta formal de vivienda sea igual a la 

formación anual de hogares, y en mejorar las condiciones de la vivienda a cerca de 

449,000 hogares. Las estrategias y acciones específicas para el logro de estas metas se 

tratarán más adelante. 

 

En el Cuadro No. 10 se pueden observar las metas del Gobierno en cuanto a la 

construcción de viviendas de interés social VIS entre el 2005 y el 2020; y la atención de 

hogares que requieren mejoramiento de vivienda durante el mismo período [CONPES, 

2005]. 

 
Esto implica, de acuerdo con las cifras mostradas en el numeral 2. del capítulo III, que el 

programa del Gobierno ni siquiera lograría contener el crecimiento de la demanda 

vegetativa por VIS, es decir, aproximadamente 100,000 unidades al año. Adicionalmente, 

es importante tener en cuenta la demanda vegetativa de no VIS, equivalente a 70,000 

viviendas por año aproximadamente. 
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Para el caso de Bogotá, se calcula que la ciudad tendrá cerca de 1 millón 800 mil 

habitantes más para el  año 2010, es decir que se requerirán unas 360 mil viviendas 

nuevas. Además, para actividades diferentes a la residencial se necesitarán, 

aproximadamente 140 mil inmuebles más, destinados a comercio, negocios, industria, 

cultura y mixto (residencial-comercial), entre otros [metrocuadrado, 2004]. Esto implica un 

déficit vegetativo de unas 60,000 viviendas por año, sin contar con el déficit acumulado 

existente, el cual llega actualmente a 566,817 viviendas. 

 

La meta de la actual Administración es generar 181 mil viviendas de interés social entre 

los años de 2004 y 2007: 70 mil de tipo 1, 32 mil de tipo 2, 41 mil de tipo 3 y 38 mil de tipo 

4. De igual forma, tiene en cuenta la reubicación de los hogares asentados en zonas de 

alto riesgo no mitigable. Del total de hogares por reubicar por esta causa, los cuales 

ascienden a 14,777, la Administración Distrital 2004 - 2007 se ha comprometido en el 

Plan de Desarrollo a la reubicación de 2,500 hogares, como mínimo, aunque se tiene 

proyectado que la reubicación puede alcanzar 4,078 hogares [Bogotá, 2005]. 

 
 
3. MEDICIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
 

3.1. LA CONSTRUCCIÓN Y EL PIB 
 

Los resultados anuales de la economía colombiana han sido alentadores. “Esta situación 

ha sido generada en buena medida por el retorno de la confianza al país, fenómeno 

explicado principalmente por los resultados de la política de seguridad democrática del 

gobierno nacional. A esto se debe agregar la evolución favorable que han tenido los 

fundamentales macroeconómicos, que a su vez se ha traducido en un círculo virtuoso, 

mejorando la confianza, fortaleciendo el dinamismo de la inversión y, como consecuencia 

de lo anterior, impulsando el crecimiento del Producto Interno Bruto” [Asobancaria, 2004]. 

 

En la figura No. 46 se presentan las proyecciones de crecimiento del PIB Total y del PIB 

de la Construcción presentadas en un estudio del Departamento Nacional de Planeación.  

 

En la figura se puede observar que las proyecciones presentan un buen comportamiento, 

el crecimiento del PIB total llegaría  a un tope del 5.1% entre 2006 y 2008 y luego 
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decrecería levemente hasta llegar a 4.6% en el año 2024. Así mismo, el crecimiento del 

PIB de la construcción, muy similar al del PIB total, llegaría a un tope de 5.1% en el año 

2007 y decrece levemente hasta 4.63% en el año 2024. 
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FIGURA No. 46: PROYECCIONES DE LA VARIACIÓN ANUAL DEL PIB ENTRE 2005 Y 2024 (PESOS CONSTANTES DE 

1994) [HOMMES, 2005] 
 

Adicionalmente, según el estudio, el sector de la construcción contará con un nivel de 

participación en el PIB Total del 4.84% en promedio, durante los próximos 20 años.  

Aunque se espera que el sector de la construcción continué siendo jalonador de la 

economía, el estudio plantea un cambio en la estructura productiva del país según el cual 

los sectores líderes serán el agropecuario, el de la industria manufacturera, y el de los 

servicios [Hommes, 2005].  

 

A pesar de estas proyecciones, el sector de la construcción inmobiliaria evidencia una 

reducción de ritmo de las obras en ejecución y de las nuevas obras en los estratos medio 

y alto, desde mediados de año pasado. Algunos expertos piensan que "vamos hacia una 

caída de la actividad, este año, no a una desaceleración" [Fernández, 2005].  

 

Una evaluación similar hace Eduardo Jaramillo, presidente de la Cámara Colombiana de 

la Construcción, Camacol, quien afirma que "al cierre del 2004, las cifras resultaron 
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positivas, pero sin duda a medida que transcurra el 2005, habrá un ajuste negativo incluso 

en el PIB del sector".  

 

 

3.2. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
 

Se espera que "durante el 2005, en el país se edifiquen 100 mil unidades de VIS y, sin 

duda, el 2005 será 'el año estrella' de este sector". Este buen comportamiento se dará en 

respuesta a que existen subsidios, crédito y proyectos, lo que ofrece, de entrada, un 

panorama más claro que el del año 2004.  

 

En el año 2004, el incremento desmesurado en los precios de los materiales afectó el 

mercado. Esto hizo que el 2004 fuera un buen año para los estratos altos. Sin embargo, la 

sobreoferta es un hecho. Hay una parálisis evidente en los proyectos de construcción en 

los estratos medio y alto. Ya se ve la disminución en la comercialización; por ejemplo, 

entre junio y diciembre de 2004 sólo se vendieron dos unidades por proyecto, en 

promedio.  

 

Además, finalizando el 2004 se generó alarma cuando se anunció que la Reforma 

Tributaria planteaba acabar con las AFC y que el plazo para el seguro contra inflación 

terminaba; eso frenó algunos procesos. No obstante, con la caída de la Reforma, las AFC 

se mantienen y los colombianos que hayan accedido a créditos hipotecarios desde 

septiembre del 2002 y los que accedan hasta el 31 de diciembre del 2005 podrán 

beneficiarse con el seguro.  

 

Eso es positivo, pero lo realmente interesante es que, por fin, la VIS retoma el norte. Sin 

duda, los proveedores entendieron que este es su mercado potencial y por eso corrigieron 

los precios [Villota, 2005].  

 

Además, la política del Gobierno y las metas para el año 2015 siguen enfocadas hacia la 

construcción de Vivienda de Interés Social, tal como se mencionó en el numeral 2. del 

presente capítulo, haciendo que la VIS continué siendo el subsector con mayor 

importancia. 
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4. MARCO MUNDIAL 
 

4.1. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL  
 
El comportamiento de la economía mundial afecta el comportamiento de las economías 

de cada país y por tanto, el de cada uno de los sectores productivos que las componen.  

 

La economía mundial se mantuvo sólida durante 2004, aunque registró un debilitamiento 

debido a la fuerte alza de los precios del petróleo [Notimex, 2005]. "La recuperación 

cíclica de la economía mundial alcanzó su cúspide", logró un crecimiento del 4%” 

[Ocampo, 2005].  

 

La economía mundial pudo permanecer fuerte a lo largo del año pasado debido a las 

buenas condiciones de financiamiento, así como a las altas ganancias empresariales que 

incrementaron la demanda privada a nivel mundial.  

 

La desaceleración económica afectó en diferente forma a cada región, ya que mientras la 

velocidad de expansión en Estados Unidos y en los países emergentes permaneció alta, 

la producción en Europa registró un ligero incremento y en Japón retrocedió. 

 

Se prevé que los precios del petróleo se mantendrán elevados, estimando que el precio 

por barril se ubicará en promedio, a lo largo del presente año, en 50 dólares y, en el 2006, 

en 48 dólares, no obstante hoy día el precio por barril ya asciende a los 60 dólares. Sin 

embargo, pese a los altos precios del crudo, la expansión de la economía mundial se 

mantendrá a la velocidad que registró durante la segunda mitad de 2004, lo que en parte 

se debe a la fuerte dinámica de crecimiento registrada en los países emergentes 

[Notimex, 2005].  

 

Se estima que el crecimiento mundial para el 2005 será del 3,25%. Estados Unidos y 

China seguirán siendo "los principales motores de la economía mundial" con un 

crecimiento de alrededor de 3 y 8.5% respectivamente en 2005 (4.2 y 9.2% 

respectivamente para el 2004) [Ocampo, 2005]. El Producto Interno Bruto (PIB) en 

Estados Unidos ascenderá en 2005 a 3.5 por ciento y a 3.1 el próximo año [Notimex, 
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2005]. 

 

El pronóstico del crecimiento promedio de la economía en los 25 países que integran la 

Unión Europea (UE) es de 1.7 por ciento en 2005, y de 2.2 por ciento para el próximo año.  

 

El dinamismo de la economía se mantiene alto en los países emergentes; mientras que 

Rusia y Latinoamérica se benefician de los altos precios del crudo.  

 

El fuerte impulso que se registró en el Este de Asia perdió fuerza a lo largo de 2004, si 

bien continúa registrando un alto crecimiento gracias a la expansión de las exportaciones 

y las inversiones [Notimex, 2005].  

 

Latinoamérica superó los pronósticos de crecimiento en 2004 gracias al desarrollo 

favorable de la economía mundial y a los altos precios del petróleo, creciendo 5,5%, en 

2004. Se pronostica que experimentará una desaceleración en el 2005, llegando a un 

crecimiento de 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB) el cual aún estará por encima de la 

media mundial. “La cifra prevista del 4.5% es "muy positiva, teniendo en cuenta los 

patrones habituales de América Latina".  

 

La región manejó por segundo año una balanza de cuenta corriente positiva, lo que no 

ocurría desde hacía más de medio siglo, y tuvo un claro superávit comercial.  

 

“Los países no deben pensar que los periodos de bonanza son permanentes, por lo que 

se debe aprovechar el momento para hacer reformas estructurales que permitan impulsar 

el crecimiento económico estable, hacer correcciones en la situación fiscal y pagar la 

deuda externa”. 

 

“La región debe centrarse en el crecimiento del mercado interno, más que en la demanda 

externa”. "Estos países solo podrán mantener un crecimiento sano y sostenible si mejoran 

su capacidad interna de crecer y de crear empleos” [Ocampo, 2005]. 

 

Debido al incremento de los intereses sobre el dólar, las condiciones monetarias en 

Latinoamérica pueden resultar afectadas durante el presente año y a lo largo de 2006, 

"esto ocasionaría un desaceleramiento de la producción en la región". En Latinoamérica 
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se está imponiendo una política económica más orientada en la estabilidad, de manera 

que las reservas monetarias se incrementaron en gran medida, al tiempo que los ingresos 

estatales se usaron para reducir el déficit presupuestal.  

 

Adicionalmente, la región permanece sensible a un eventual cambio de tendencia en los 

mercados financieros internacionales, ya que aún presenta un alto nivel de deuda externa. 

"Un fuerte incremento sorpresivo de las tasas de interés en Estados Unidos o una 

elevación del nivel de riesgo para bonos de esos países emergentes, podrían afectar la 

economía Latinoamérica" [Notimex, 2005]. 

  

 

4.2. GLOBALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
 

El tema más importante en este punto es el referente al Tratado de Libre Comercio con 

los Estados Unidos – TLC -, pero, se debe tener en cuenta que, además del TLC con los 

Estados Unidos, el actual gobierno tiene previsto iniciar negociaciones tendientes a la 

firma de acuerdos de libre comercio con Canadá y con la Comunidad Económica Europea   

 

Algunos analistas creen que la firma del TLC está muy lejana, ya que el acuerdo previo 

debe ir al Congreso de los Estados Unidos para ser aprobado y, a la fecha éste no ha 

dado su aprobación al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, cuyas 

negociaciones terminaron en diciembre de 2003. El riesgo asociado con esto radica en 

que es necesario para Colombia garantizar en el largo plazo las preferencias derivadas de 

la lucha contra el narcotráfico a través de la Ley Andina de Preferencias Arancelarias y 

Erradicación de la Droga (ATPDEA),  las cuales se acaban el 31 de diciembre del 2006. 

La única forma de garantizar dichas preferencias es a través del TLC con Estados Unidos, 

sino, de ahí en adelante, los productos beneficiados tendrán que pagar nuevamente 

aranceles.   

 

De otro lado, la firma del tratado puede traer consecuencias positivas y negativas para la 

economía del país 

 

Para los pesimistas, “con la nueva oferta del imperio son los exportadores de uno y otro 

país quienes verán desaparecer las barreras arancelarias en un plazo de tres años. 
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Ambos piensan en las economías del país contrario y ambos ven las ventajas de la 

integración de sus mercados sin el sobrecosto del arancel.  

 

Es obvio, que la correlación es desequilibrada desde todo punto de vista. La productividad 

de uno de los dos es superior, la calidad de sus productos inducida o real es superior, la 

novedad de los productos, la tecnología empleada en la producción y casi cualquier factor 

que se considere en esta comparación se sabe de antemano quien es el dominante. 

 

Colombia como país sólo puede ofrecer sus legiones de trabajadores desempleados 

como elemento competitivo en su economía y la abundancia de los recursos no 

renovables inexplorados que están a disposición del arrasador si los necesita, y con la 

esperanza remota de que con la involución de las tendencias del consumo americano a lo 

artesanal, se encuentre cabida para los productos de estos ciudadanos periféricos. 

 

Ante lo inexorable del proceso sólo queda decir que es necesaria una campaña oficial en 

gran escala para encontrar una arteria con la cual se pueda nutrir la economía nacional, 

pues el panorama con lo que se está diciendo es el del empobrecimiento extremo de los 

ya pobres y el distanciamiento de aquellos industriales y sus obreros que logren nivelar 

las desventajas y puedan ofertar sus productos competitivamente. Es necesario pensar 

como se manejará el impacto social del ‘estartazo’ de esta nueva situación: el desempleo 

inicialmente puede llegar al 30%, según las experiencias chilena y polaca; la reducción de 

los ingresos por aranceles forzarán una reforma fiscal con el doble efecto de incremento 

en los impuestos y adelgazamiento de la burocracia estatal, sin dejar por fuera que somos 

una país en guerra y que nuestros ‘mejores hombres’ no están en las ‘usinas’ sino en los 

montes limpiando los cañones de sus armas” [Cifuentes, 2004]. 

 

Para los optimistas, “aunque todos los departamentos del país sentirían un efecto positivo 

con el Tratado de Libre Comercio que Colombia negocia con Estados Unidos, serían seis 

las zonas o departamentos que lo experimentarían en mayor grado: Bogotá, Atlántico, 

Quindío, Valle, Antioquia y Huila, dado que sus trabajadores están especializados en 

aquellas actividades productivas que probablemente se vean beneficiadas por el TLC. 

 

Aún cuando los impactos son considerados transitorios (a cinco años), la proyección a 

diez años indica una disminución de la tasa de desempleo de 15.1% a 12.9%; una 
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disminución del déficit fiscal del Gobierno central (medido como porcentaje del PIB) de 

6.2% a 4.8%; así como un aumento del 8% en las exportaciones y de 11% en las 

importaciones” [CIDE, 2005]. 

 

No obstante lo anterior es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones 

para sacar el mejor provecho del TLC:  

 

− Puede ser una fuente importante de impulso para la economía Colombiana. Por 

supuesto, hay de por medio un proceso de negociación complejo, que debe llevarse a 

cabo de manera exitosa, para permitir alcanzar los beneficios esperados. 

− Los impactos del TLC son importantes, pero transitorios: puede producirse un 

crecimiento adicional en los primeros años del acuerdo, pero sus efectos tienden a 

diluirse con el tiempo. 

− Es difícil encontrar un conjunto de acciones coherentes y viables, que produzcan un 

efecto como el asociado al TLC. Sin duda, el acuerdo no "partirá en dos" la historia del 

país, pero sí tendrá efectos benéficos que probablemente sea difícil conseguir de otra 

forma. 

− Una parte importante del efecto del TLC se deriva del "efecto racionalización": la 

reasignación de recursos que fluyen de usos no eficientes (empresas ineficientes, 

sectores no competitivos) a usos eficientes. Es importante por ello mantener 

condiciones financieras favorables en la economía, que permitan hacer el tránsito sin 

grandes traumatismos. Un sistema financiero ineficiente y tasas de interés excesivas, 

pueden incidir negativamente en el "efecto racionalización", impidiendo concretar los 

usos eficientes. 

− El TLC impulsará la demanda de mano de obra calificada. Ello es una oportunidad, 

pero también un riesgo. Una oportunidad, porque garantiza que la educación, el 

mecanismo redistributivo por excelencia en un esquema de generación de 

oportunidades, acrecentará un capital humano que la sociedad podrá emplear 

productivamente; pero se puede constituir en riesgo si no se implementan las políticas 

educativas adecuadas, por cuanto las restricciones en la oferta de mano de obra 

calificada pueden constituirse en el cuello de botella que impida el aprovechamiento 

de las nuevas oportunidades. 

− Los esfuerzos que el país haga en la educación y en la capacitación de la mano de 
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obra serán decisivos para aprovechar adecuadamente las oportunidades generadas 

por el TLC. 

− La reasignación de recursos que se genera en los procesos de liberalización 

comercial, requiere estabilidad macroeconómica. Es imposible completar los procesos 

de ajuste en un entorno macroeconómico incierto e inestable. Por ello, la disciplina 

fiscal no es sólo conveniente sino necesaria.  

− Los procesos de reasignación de recursos suponen un entorno institucional adecuado: 

se requiere de un marco institucional que aliente a los inversionistas a aprovecharlas.  

 

[CIDE, 2005].  

 

Durante el desarrollo del presente capítulo se presentarán algunos de los riesgos 

específicos que presenta el TLC para el sector de la construcción inmobiliaria. 

 

 

5. MARCO PAÍS 
 

5.1. FACTORES POLÍTICOS 
 

5.1.1. Política de Defensa y Seguridad Democrática: Es incierto el futuro de este tema, 

pero es claro que el país alcanzó múltiples beneficios gracias a la política de seguridad 

democrática, por lo cual la continuidad de la misma puede resultar muy conveniente. 

 

Sin embargo, la continuidad de la misma depende del gobernante que asuma la 

presidencia del país en el periodo 2006 a 2010. Para el sector de la construcción sería 

muy favorable que el próximo gobernante del país continuara con la política de Defensa y 

Seguridad Democrática. Es muy difícil establecer las consecuencias que puede traer un 

cambio de esta política, pero no es difícil imaginarse que el desmonte de la misma puede 

ocasionar serios efectos en nuestra economía, efectos que también se verían reflejados 

en el sector de la construcción inmobiliaria.   
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5.2. FACTORES SOCIALES 
 
A nivel social, el factor más importante a considerar en este capítulo sigue siendo 

narcotráfico. 

 

5.2.1. Narcotráfico: Aunque continuará siendo un tema de actualidad, difícilmente llegará 

a tener la fuerza que tuvo durante la década de los 80’s y los primeros años de la década 

de los 90’s. No obstante lo anterior, algunos analistas afirman que, teniendo en cuenta las 

consecuencias del TLC, “la droga, podría ser la salvación de esta nueva sociedad. 

Implicaría hacer propuestas realistas de que hay 40 millones de consumidores que 

prefieren soñar despiertos y vivir dormidos, que han renunciado al Prozac como bálsamo 

liberador y que pueden llegar a constituir una mayoría definitoria. En este caso, las 

sabanas y montañas colombianas reverdecerían con los cultivos de las yerbas malditas, 

ya que el café y el tabaco no son estimulantes lo suficientemente fuertes para alcanzar el 

trance liberador de las angustias” [Cifuentes, 2004].   

 

 

6. MARCO MACROECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

6.1. FACTORES MACROECONÓMICOS 
 
6.1.1. Déficit Fiscal: Como se indicó en el capítulo III, en el año 2004 se estimó un 

crecimiento atípicamente bajo en los gastos, lo que reflejó una muy baja ejecución del 

gasto, por ser el primer año de los gobiernos regionales recientemente elegidos, los 

cuales carecían de experiencia en el manejo de dicho rubro. 

 

El Gobierno advirtió que se espera que esa situación se revierta en el 2005, cuando los 

gobiernos territoriales ya tengan consolidado su plan de desarrollo y hayan identificado 

sus proyectos de inversión. Para el 2005 la meta de déficit fiscal pactada con el FMI es de 

2,5 por ciento del PIB. 

 

La meta de reducción de la deuda sobre el PIB se mantendrá estable en un escenario de 

largo plazo para llegar a alrededor de 40 por ciento del PIB en el 2015 [Reuters, 2005]. 
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Además, a pesar del buen resultado, el déficit continúa poniendo en riesgo la estabilidad 

financiera del gobierno en el mediano plazo y de paso el proceso de recuperación que ha 

venido experimentando la economía colombiana. 

 

Desafortunadamente, el Gobierno continúa mostrando una tendencia de déficit fiscal 

creciente y las metas revisadas se logran ahora a costa del descentralizado. En 2005, se 

tendrán que hacer esfuerzos adicionales para alcanzar las metas que se ha fijado el 

gobierno en materia de déficit fiscal y de estabilidad de la deuda, especialmente si se 

tiene en cuenta la no aprobación de la reforma tributaria del 2004. 

 
Las declaraciones de las autoridades económicas del país muestran la intención del 

gobierno de continuar con el proceso de ajuste que viene realizando el país hace varios 

años. Esta percepción se confirma al mantener dentro de sus proyecciones la tendencia 

descendente del déficit del Sector Público Consolidado. 

 

Este resultado, que supone un proceso de reducción gradual de la deuda pública de un 

nivel actual cercano al 50% a uno del 40% en los próximos 10 años, no se ve fácil de 

lograr, en particular a partir del 2005, ya que, a pesar de que en cuatro años se han 

aprobado tres reformas tributarias, una pensional y una al sistema de transferencias 

territoriales, para el Gobierno Nacional Central se proyecta un aumento del déficit de 5.4% 

a 6.0% del PIB, entre 2003 y 2005 [Asobancaria, 2004]. 

 
 
6.1.2. Inflación: El crecimiento de los precios ha mostrado desde 1990 una clara 

reducción cerrando en el 2004 con una tasa de 5.5%, 1.01 puntos porcentuales más bajo 

que en el 2003, y de acuerdo con la meta del Banco de la República.  

 

El último Informe sobre Inflación del Banco de la República señala que la tendencia de la 

inflación en 2005 será determinada fundamentalmente por dos factores: el 

comportamiento del tipo de cambio y el crecimiento económico. 

 

El modelo de inflación del Banco de la República pronostica que en diciembre de 2005 la 

inflación se situará en 5.0% [Villegas, 2005], y se espera que continué con la tendencia 

decreciente o por lo menos que en el transcurso del milenio se mantenga en una cifra de 
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un dígito. 

 

 

6.1.3. Régimen Tributario: Según Eduardo Jaramillo, presidente de la Cámara 

Colombiana de la Construcción – Camacol – este es uno de los factores que representa 

mayores riesgos para el sector de la construcción inmobiliaria.  

 

Los riesgos asociados son los siguientes: (i) eliminación de los beneficios tributarios para 

las cuentas AFC; (ii) eliminación de la devolución o compensación del impuesto al valor 

agregado IVA pagado en la adquisición de materiales para la construcción de viviendas 

de interés social; y (iii) el incremento, probablemente progresivo, del impuesto al 

patrimonio. 

 

La eliminación de los beneficios tributarios para las cuentas AFC puede desincentivar la 

construcción de viviendas de estratos altos, a lo cual debemos adicionarle la saturación 

que está presentando este subsector. 

 

Por su parte, la eliminación de la devolución o compensación del impuesto al valor 

agregado IVA pagado en la adquisición de materiales para la construcción de viviendas 

de interés social desestimularía fuertemente la construcción de VIS, ya que en gran parte 

la rentabilidad de este subsector se ha concentrado en los beneficios obtenidos por esta 

medida. Pero independiente del desmonte de esta medida, es un riesgo que la 

rentabilidad de los constructores dependa de un beneficio tributario, por esto es muy 

importante que el sector busque mecanismos que permitan eliminar esa dependencia y no 

caer en una crisis a raíz de la eliminación de beneficios fiscales como éste. 

 

El incremento del impuesto al patrimonio y demás impuestos causa serios problemas a 

los empresarios de todos los sectores económicos, pues día a día el monto que deben 

cancelar por concepto de impuestos es mayor, haciendo que la situación tributaria se 

vuelva inmanejable, desincentivando la inversión y la formación de nuevas empresas. 

 

 
6.1.4. Remesas: Las remesas continuarán siendo un factor de empuje para el sector de la 

construcción inmobiliaria en los próximos años, teniendo en cuenta la cantidad de 
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emigrantes colombianos que residen actualmente en el exterior.  

 

Es muy importante que el gobierno siga apoyando la organización de ferias inmobiliarias 

en el exterior, toda vez que eventos de ésta naturaleza, facilitan la adquisición de vivienda 

por parte de colombianos en el exterior, al acoger en un solo espacio promotores 

inmobiliarios, constructores y entidades financiadoras de vivienda. Además, estas ferias 

son una de las alternativas que han buscado los constructores para tratar de prolongar el 

ciclo positivo del sector. 

 

También, deben fortalecerse todos los mecanismos que direccionen la inversión de las 

remesas hacia la compra de vivienda en el país, tales como la eliminación de la retención 

en la fuente para las remesas, la apertura de cuentas bancarias y los créditos de vivienda 

desde el exterior.    

 

 

6.1.5. Tasa Cambiaria: La revaluación nominal del peso generó inquietudes en torno al 

desempeño económico del año 2004, al reducir las ganancias de los exportadores, que 

son una pieza clave para el crecimiento económico. Sin embargo, la dinámica de las 

exportaciones no tradicionales en lo corrido del 2004 despejó en parte muchas de las 

dudas con respecto a los efectos desfavorables de la revaluación. 

 

Las perspectivas de la evolución del mercado cambiario para el 2005 indican que, a pesar 

del episodio revaluacionista que experimentó el país durante el 2004, la tasa de cambio 

real continuará siendo favorable y que inclusive podrá fortalecerse al registrarse una 

devaluación nominal cercana al 4% [Asobancaria, 2004]. 

 
 
6.2. SISTEMA FINANCIERO  
 

Como se dijo en el capítulo III, la cartera hipotecaria se ha caído, por lo cual es importante 

tomar acciones para frenar esa situación, porque de lo contrario el sistema hipotecario 

hacia el futuro será muy débil. Es muy difícil sostener un sector que opera a largo plazo 

sin créditos, como en cierta forma ha venido ocurriendo en estos últimos años.  
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Si bien, la construcción se ha financiado con recursos que la gente tenía ahorrados o con 

dineros del exterior, es complicado imaginarse que el sector seguirá financiándose de 

esta forma. Hay que hacer algo importante para recuperar el dinamismo del pasado 

[Cuéllar1, 2005].  

 

 

6.2.1. Mercado de capitales: Es importante que se sigan desarrollando condiciones que 

permitan la vinculación de recursos del mercado de capitales a la financiación de vivienda, 

dados los múltiples beneficios que ha traído consigo entre  los cuales se destacan unos 

riesgos menores y una mayor estabilidad para el sistema hipotecario del país. 

 

A pesar de las innumerables experiencias y de los grandes beneficios que presenta el 

sistema de titularización de cartera hipotecaria y de bonos hipotecarios, algunas 

amenazas empiezan a poner en duda la estabilidad del modelo en el largo plazo. Por un 

lado, los volúmenes de la cartera vencida ya no son tan altos. En la medida en que la 

situación económica del país se ha ido recuperando y el crecimiento vuelve a ser la 

constante, la cartera improductiva mejora mucho su comportamiento y no crece más. Y 

por el lado de la cartera vigente la amenaza es la poca dinámica que el mercado muestra 

en cuanto a nuevos créditos hipotecarios [Gerente1, 2005]. Éste es otro motivo por el cual 

es importante que se busquen herramientas para reactivar el uso de los créditos a largo 

plazo. 

 

De otro lado, se espera que durante el presente año ‘despeguen’ los fondos de inversión 

inmobiliaria dando un nuevo impulso al sector y en particular al arrendamiento de 

vivienda. 

 

 

6.2.2. Financiamiento de Vivienda en Colombia: El financiamiento de vivienda en 

Colombia actualmente se rige por un sistema de “tasa fija real”, donde el plazo medio se 

ha ido reduciendo y donde prevalece un costo real hipotecario relativamente elevado, que 

fluctúa entre un 8 y un 13% real anual (ver cuadro No. 11). Su elevado costo obedece, de 

una parte, a la crisis hipotecaria que se agravó debido a las rigideces impuestas por la 

Corte Constitucional y, de otra parte, a la falta de mayor dinamismo en el sistema de 

prepagos y a la poca competencia que se evidencia al interior del sistema financiero. 
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Un sistema de tasa hipotecaria fija ayuda a estabilizar e impulsar la demanda agregada 

de la economía, en tanto promueve los prepagos y las refinanciaciones a tasas más 

bajas, explotando así el beneficio de un proceso de desinflación gradual. El riesgo radica 

en que la tasa hipotecaria fija es propia de un sistema financiero profundo y competido, 

como el de los Estados Unidos, donde los márgenes reales respecto a la inflación están 

sujetos a múltiples mecanismos de transformación de plazos y de sofisticada ingeniería 

financiera. Esto debe ser así, pues es la única forma de enfrentar los potenciales 

descalces financieros que producen dichas tasas fijas. Bajo este esquema, la banca 

hipotecaria cuasi-pública de los Estados Unidos juega un papel fundamental en dichas 

transformaciones de plazos a través de variados sistemas de titularización. 
 

EXTENSIÓN 
MEDIA DEL 
CRÉDITO

TASA DE 
INTERÉS REAL

ALIVIOS 
TRIBUTARIOS

AÑOS % RENTA / IVA
Estados Unidos 25 - 30 70 - 100 3 - 5 NO * / SI TASA FIJA NOMINAL
Reino Unido 22 - 23 90 - 100 4 - 6 SI / NO ** TASA VARIABLE NOMINAL
España 18 - 20 80 - 90 0 - 3 SI / NO TASA VARIABLE NOMINAL
Colombia 10 - 12 Máximo 70 8 - 13 SI / SI TASA FIJA REAL

* Indirectamente SI; equivalente a 25 puntos en refinanciación
** Abolido recientemente

PAÍS
CRÉDITO / 

VALOR DE LA 
VIVIENDA

SISTEMA DE 
FINANCIAMIENTO

 
CUADRO No.. 11: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO EN EL MUNDO 

 [CLAVIJO, 2004] 
 

En este sentido se puede afirmar que el apoyo de la banca cuasi-pública o de un agente 

privado que haga sus veces resulta crucial para que el sistema de tasa fija pueda explotar 

sus bondades. Otra ventaja de este acompañamiento es que permite entrar al sistema 

hipotecario con cuotas iniciales más bajas, en la medida en que diluye en el tiempo la 

carga financiera propia de créditos elevados, bien a través del mecanismo de pre-pagos o 

de subsidios en tasa de interés, vía la titularización hipotecaria que promueve la banca 

cuasi-pública. 

 

El sistema financiero colombiano de tasa hipotecaria fija-máxima en términos reales es 

muy peculiar y difícil de analizar por su novedad histórica. Aunque teóricamente tiene 

todas las posibilidades para explotar las bondades de un proceso de des-inflación, tal 

como ocurre con la tasa fija nominal del sistema norteamericano, en la práctica el 

mecanismo de competencia vía pre-pagos para obtener refinanciamiento a tasas más 

bajas es casi inexistente. 
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Su explicación difícilmente proviene de los costos de transacción, pues estos son 

relativamente bajos, tres (3)  a cuatro  (4) por ciento, prácticamente una tercera parte de 

lo que es la norma en muchos países desarrollados. En Colombia, se requiere entonces 

generar esquemas financieros más competitivos que permitan utilizar ampliamente la 

posibilidad de prepagos y lograr así abaratar los créditos de largo plazo. Este objetivo 

tiene como pre-condición garantizar ciertas reglas contractuales que permitan aprovechar 

los beneficios de una inflación baja y estable como la del periodo 1999-2004. 

 

Esto pone de presente que el ciclo hipotecario depende fuertemente de factores 

inherentes a cada país y a su ciclo económico. Motivo por el cual, la recuperación 

presentada se trata de una recuperación frágil, en tanto ella no está apalancada en mayor 

crédito hipotecario, y los volúmenes construidos no reflejan puntos de saturación de la 

demanda por factores demográficos. A pesar de esto, se presentó un rápido incremento 

en los precios de venta final, especialmente durante 2004, lo cual ha empezado a 

desacelerar la demanda efectiva por vivienda, sobretodo en los estratos económicos 

altos. 

 

Además, sin arriesgar su solidez financiera, Fogafin y las entidades titularizadoras 

privadas deben jugar un papel cada vez mas activo en la profundización del mercado 

secundario de hipotecas [Clavijo, 2004]. 

 

a. Cuentas AFC: Mientras subsistan, estas cuentas seguirán ayudando a dinamizar al 

sector de la construcción inmobiliaria en los estratos altos, pero, como se mencionó en el 

numeral 6.1.3, es probable que próximamente se eliminen los beneficios tributarios 

asociados con  estas cuentas, haciéndolas desaparecer y, por tanto, desincentivando al 

sector de la construcción.  

 

b. Microcréditos Inmobiliarios: Aunque, los desembolsos con cargo a estos cupos 

fueron mínimos en el año 2004, se espera que este instrumento se dinamice durante el 

2005 [Suárez, 2005].  

 

En cuanto a Bogotá, como se mencionó en el capítulo III, la actual Administración Distrital 

está trabajando en la implementación de un sistema de microcrédito inmobiliario, que 
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busca otorgar 20 mil microcréditos anuales. Esta estrategia sumada a la de los subsidios 

es fundamental, ya que la falta de subsidios y créditos para la población de escasos 

recursos han sido las dos limitaciones más fuertes para adquirir una vivienda por parte de 

este sector de la población [Bogotá, 2005]. 

 
c. Seguro Contra la Inflación: Como se mencionó en el capítulo III, el gobierno amplió la 

cobertura del seguro contra la inflación hasta diciembre de 2005, lo cual quiere decir que 

a partir de enero de 2006 este seguro será desmontado. Aunque este seguro ha sido 

poco utilizado por los colombianos, es fácil prever que esta medida desincentivará aún 

más el uso de los créditos a largo plazo.  

 
d. Tasas de Interés: “La tasa de interés de 11 puntos por encima de la inflación está en la 

práctica excluyendo una amplia población. Individuos con bajos niveles de 

endeudamiento, baja capacidad de compra, bajos ingresos y altas tasas se interés son 

incompatibles” [elespectador1, 2004].  

 

En general, todos los participantes del mercado hipotecario coinciden en que las tasas de 

interés deben bajar hasta cifras de un dígito, se debe tratar de aumentar la capacidad de 

compra de la población y permitirle acceso al crédito con unos costos aceptables.    

 

 

7.  SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
 

7.1. VOLATILIDAD DE LA NORMATIVIDAD 
 
Éste continúa siendo uno de los factores que presenta mayores riesgos para los 

constructores de vivienda. Desde el año pasado se ha estado esperando la 

implementación de varias reglamentaciones nuevas que tendrán un efecto considerable y 

en muchos casos negativo sobre el sector de la construcción inmobiliaria. Estas 

reglamentaciones son: 

 

− La reglamentación de protección al consumidor, la cual si bien podría incrementar la 

calidad de las viviendas, también puede dar mayores instrumentos a los clientes para 

entorpecer los proyectos, haciendo que, en muchos casos, se incrementen los costos 
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que implica el desarrollo de los mismos.  

− El nuevo código de construcción.  

− El nuevo código de instalaciones eléctricas (RETIE). 

 

Adicionalmente, se están aplicando normas relacionadas con los avisos y la publicidad 

que impiden realizar una comercialización efectiva de los proyectos causando su 

encarecimiento y reduciendo los pequeños márgenes de rentabilidad con los que están 

trabajando los constructores hoy en día. 

 
Ojalá los gobiernos futuros continúen con muchas de las normas que han incentivado al 

sector y que las nuevas reglamentaciones que vienen en camino no resulten funestas 

para el mismo. 

 
 
7.2. SISTEMA DE SUBSIDIOS 
 
En cuanto a las estrategias y acciones específicas para detener y prevenir la formación de 

nuevos asentamientos precarios y para el mejoramiento de asentamientos precarios, el 

Gobierno Nacional estableció la combinación de instrumentos de mercado y herramientas 

de política social, con un componente transversal de fortalecimiento de la gestión 

institucional. Los puntos presentados a continuación son los que están relacionados con 

el sistema de subsidios: 

 

− Continuar con el programa del Subsidio Familiar de Vivienda (SFV), el cual debe 

orientarse a financiar primordialmente a los hogares con ingresos inferiores a 2 SMLM. 

Las entidades vinculadas a este programa otorgarán en promedio 73,000 subsidios 

anuales durante el período 2005 a 2020. De igual forma se promoverá la entrega de 

subsidios locales por parte de los entes territoriales para programas de vivienda 

nueva. 

− Asignación de subsidios, por parte de las administraciones locales, para mejoramiento 

de vivienda y reforzamiento estructural a través del Fondo Nacional de Vivienda y las 

Cajas de Compensación Familiar, en complemento a los que sean asignados por los 

entes territoriales.  
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[CONPES, 2005]. 

 

En cuanto a Bogotá, la Administración actual se ha comprometido con la generación de 

mecanismos que permitan incrementar, desde el Distrito y con el apoyo de las Cajas de 

Compensación, el número de subsidios para la población de menores ingresos hasta 

llegar a 30 mil anuales [Bogotá, 2005].  

 

La meta inicial es entregar entre el 2005 y el 2008 veinte mil subsidios, es decir alrededor 

de $180 mil millones, tanto para vivienda nueva como para mejoramiento [Casasfranco, 

2005].  

 
 
7.3. ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 
Para la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la nueva ley de 

arrendamientos es un instrumento que jalonará la edificación y los arrendamientos en el 

país. El presidente de Norco, Alvaro Villota y de Efco- Foster Ingeniería, Jairo García 

Gómez, consideran que una vez puesta en marcha toda la operación que demanda la 

confección de las medidas, el ritmo de la construcción se puede acelerar y su crecimiento 

en el primer año puede ser superior al 20 por ciento [larepublica2, 2004]. 

 

De esta forma, se espera que este año la nueva ley de arrendamientos le de un impulso al 

sector de la construcción evitando así, una posible caída debida a la saturación del 

mercado que ya se está comenzando a presentar. 

 

 

7.3.1. Leasing Habitacional: Para Jorge Alberto Sánchez, asesor del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el momento ésta no será una opción que 

beneficie a las familias de estratos bajos [lacrónica, 2004]. No obstante, se cree que 

10,000 familias cada año podrían ser usuarios del leasing habitacional [elcolombiano2, 

2004].  

 

Esto implica que, en los próximos años, el leasing habitacional será un factor importante 
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para la construcción de vivienda de estratos medios y altos. 

 
 
7.4. COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
El precio internacional del cemento mantiene una tendencia alcista desde el año pasado, 

como consecuencia directa de las alzas en el valor del petróleo y del acero, las cuales 

han presionado los costos de producción del cemento. No obstante, en Colombia los 

precios del cemento han bajado considerablemente en el último año, debido a la entrada 

de nuevas empresas al mercado del cemento. 

 

La guerra de precios del cemento empezó en Santander, siguió en Bogotá, pasó a 

Boyacá y, desde octubre y noviembre del año pasado, llegó a Antioquia. Hay mayor 

competencia, pues entraron nuevos jugadores al mercado. "Esto es bueno. Lo malo es 

que no haya más obras y aumento del consumo". 

 

Las empresas tienen subutilizada su capacidad: las seis (6) millones de toneladas de 

cemento que se consumirían este año, apenas equivalen a la mitad de la capacidad 

instalada de las fábricas, que supera los 12 millones de toneladas. Los que conocen el 

mercado señalan que el consumo de cemento en Colombia es uno de los más bajos del 

mundo, con un promedio apenas de 120 kilos por habitante al año, frente a un promedio 

mundial de 230 kilos anuales.  

 

Así mismo, el consumo nacional es muy precario frente al consumo en los países en 

desarrollo, donde se consumen entre 400 y 600 kilos anuales por persona. Entre tanto, en 

otros más desarrollados, como España, el consumo supera los 1.000 kilos por año, unos 

40 millones de toneladas, frente a escasos 6 millones de toneladas en Colombia. 

 

Hay una disminución evidente en los proyectos de construcción en los estratos medio y 

alto. La preocupación por la caída ha comenzado a extenderse a los proveedores de 

insumos y en particular a los de materiales de acabados, quienes han entrado en 

descuentos y rebajas de precios para salir de inventarios [Arias, 2005]. 

 

Pero, existe otro gran riesgo consistente en la salida de las nuevas empresas que 



 
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOGOTÁ, 
SU EVOLUCIÓN DESPUÉS DE LA CRISIS  MIC 2005-II-13 

Lida Margarita María Durán Bernal  206 

ingresaron al mercado, lo cual ocasionaría un alza desmesurada en los precios del 

cemento, afectando seriamente al sector.  

 

En cuanto al hierro y el acero, el año pasado en el mercado internacional el precio de la 

chatarra aumentó 250 por ciento. Colombia no se sustrajo a los incrementos 

internacionales y en el país la chatarra subió 34 por ciento, mientras el acero lo hizo un 18 

por ciento. 

 

Sin embargo, los precios en el último trimestre de 2004 comenzaron a ceder y es posible 

que esta tendencia se mantenga durante el 2005. Hay una gran posibilidad de que la 

escasez de hierro y acero se frene este año, y esto también se debe a que la producción 

de acero global podría incrementarse en los próximos seis (6) meses debido en parte a la 

disponibilidad de materia prima.  

 

No hay que hacerse muchas ilusiones sobre la demanda y los precios internacionales ya 

que se calcula que hasta el 2015 habrá demanda de acero, especialmente de China, la 

cual aumentará entre el 2004 y 2015 en promedio cada año 6 por ciento y en el resto del 

mundo el crecimiento será de 2,5 por ciento. Es decir, se requieren 1.8 billones de 

toneladas al año.  

 

La demanda de acero está llegando al punto de inflexión y comenzará a crecer entre 5 y 6 

por ciento por año, contra 20 por ciento que aumentó entre el 2000 y 2003 y el 13 por 

ciento del 2004. Ésta crecerá a tasas mucho más moderadas durante este año.  

 

Los aumentos en los precios del hierro y el acero se han sentido levemente en los costos 

de construcción de vivienda. Según el vicepresidente Técnico de Camacol, Camilo Silva, 

el impacto total de los precios del acero y el hierro en las viviendas de los estratos bajos 

fue de 5.52 por ciento; para el medio de 7.61 por ciento y en el alto de 8.29 por ciento. En 

la construcción de edificios de más de cinco pisos fue de 11.66 por ciento.  

 

Los analistas internacionales aseguran que este año hay un nuevo elemento para 

presionar la demanda de hierro y acero y es la reconstrucción de los 10 países que se 

vieron afectados por el tsunami de finales del año pasado [Portafolio, 2005].  
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Los materiales que están presentando actualmente una tendencia al alza son los 

productos derivados de la arcilla, tales como el ladrillo, debido al incremento en sus 

exportaciones, las cuales ocasionan un incremento en la oferta y por tanto, un aumento 

en los precios. 

 

 

8.  NIVEL EMPRESARIAL 
 

Los cambios sufridos por el sector a raíz de la pasada crisis fueron permanentes, lo cual 

indica que factores como el sistema de preventas, las alianzas estratégicas y los sistemas 

outsourcing seguirán vigentes, adquiriendo cada vez más fuerza. La aplicación de estos 

sistemas, contribuyen a la disminución de riesgos para los empresarios y han mostrado 

ser herramientas muy eficientes para garantizar un buen comportamiento de las empresas 

en condiciones de inestabiliadad de la economía.   

 

Los principales riesgos se presentan en relación con los siguientes factores:  

 

 

8.1. MAYORES NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y MENORES TASAS DE 
RENTABILIDAD 
 
Los empresarios del sector creen que el nivel de competitividad seguirá siendo alto, pero 

el mayor riesgo en cuanto a este factor está relacionado con el Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos – TLC – y está relacionado con la posibilidad de que entren 

empresas multinacionales al mercado Bogotano.   

 

La preocupación radica en el nivel de “agresividad” con la que podrían entrar dichas 

empresas, teniendo en cuenta que podrían llegar a ofrecer nuevos productos y recursos 

más económicos para los potenciales compradores. Es decir, que podrían llegar 

ofreciendo financiación más barata buscando generar o incentivar la capacidad de compra 

de los compradores, caso en el cual los empresarios colombianos se encontrarían en total 

desventaja si se tienen en cuenta los altos costos de los préstamos ofrecidos por las 

entidades financieras nacionales.   
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Si esto llegara a presentarse sería un golpe fuerte para los pequeños productores, 

quienes no podrían competir con las multinacionales y por tanto, quedarían fuera del 

mercado. Es importante que las empresas mantengan buenos rangos de liquidez y que 

tengan altos niveles de eficiencia y adaptabilidad a las nuevas condiciones que pueda 

presentar el medio [Fierro, 2005]  

 

 

8.2. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
 
En la actualidad el Gobierno está trabajando en el establecimiento de una nueva 

normatividad para la protección al consumidor. Aunque la herramienta es positiva porque 

exige a los empresarios mayor calidad en los productos entregados, muchas veces los 

clientes pueden entorpecer los proyectos, haciendo que las empresas incurran en costos 

adicionales, invertidos en defender los proyectos o solucionar problemas que, en muchos 

casos, son injustificados. 

 

Así las cosas, es importante que se generen mecanismos de participación ciudadana, 

pero se deben generar también, unos parámetros de control que impidan que estos 

mecanismos se conviertan en herramientas negativas para los sectores productivos del 

país.     

 

 

8.3. CONSTRUCCIÓN DE DESTINOS DIFERENTES A VIVIENDA 
 
En este subsector se presentan dos (2) tipos de riesgo: (i) la saturación del mercado y, (ii)  

una crisis del sector de construcción de vivienda y de los sectores productivos en general.  

 

En la actualidad, el sector de la construcción de vivienda ya está presentando fuertes 

síntomas de decaimiento, especialmente en los estratos altos y medios. Las cifras del 

Dane confirman la tendencia general de caída, la cual se ha extendido a la construcción 

de oficinas, bodegas, hoteles, centros educativos, hospitalarios, religiosos, recreacionales 

e industriales.  

 

En vivienda, en el penúltimo mes del año el decrecimiento fue de 19.44 por ciento y en el 
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año corrido alcanzó una baja de 6.77 por ciento. En noviembre de 2003 la vivienda creció 

27.1 por ciento y en el acumulado anual a noviembre aumentó 4.19 por ciento. La 

construcción de casas fue la de mayor disminución con una reducción de 35.06 por 

ciento.  

 

En otros destinos la disminución fue de 38.11 por ciento en noviembre y en el acumulado 

anual fue de 6.55 por ciento.  

 

Todo esto hace prever que la construcción de destinos diferentes a vivienda seguirá 

decayendo durante el 2005 y sólo se mantendrán a flote en la medida que la construcción 

de vivienda se estabilice. 

 

 

9. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 

Nadie puede desconocer la importancia del sector de la construcción en el aporte al 

crecimiento económico de corto plazo. Son múltiples los factores de riesgo para el sector, 

sin embargo los que constituyen las mayores amenazas son: el TLC con Estados Unidos, 

las próximas reformas tributarias, el funcionamiento del sistema financiero, la volatilidad 

en la normatividad y un eventual incremento desmedido en los costos de la construcción 

ocasionado posiblemente por un incremento en el precio de los insumos básicos. Un 

cambio radical en cualquiera de estos factores puede traer consecuencias funestas para 

el sector inmobiliario. Las empresas deben estar preparadas y contar con altos niveles de 

liquidez y de adaptabilidad a nuevas condiciones del mercado.  

 

Ya se está presentando una caída en los niveles de producción del sector, pero puede 

preverse que no tendrá consecuencias tan graves como las de situaciones similares del 

pasado, debido a que el modelo de trabajo ahora está sustentado más en la preventa que 

en la construcción para luego salir a negociar. Por eso, los inventarios tienden ahora a ser 

permanentemente bajos.  
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