Situación actual de la construcción en Bogotá

MIC 2009‐I‐49

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN EN BOGOTÁ

MARÍA CECILIA REVUELTAS GONZÁLEZ
Proyecto de grado para optar por el título de Magister en In geniería Civil

Asesores

Ing. Javier Prieto, MIC.
Ing. Antonio Vergara, PhD.

UNIVERSID AD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIE RÍA CIVIL Y AMBIENTAL
ÁREA DE INGENIE RÍA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN
BOGOTÁ, D .C.
ENERO DE 2009
1

Situación actual de la construcción en Bogotá

MIC 2009‐I‐49

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN EN BOGOTÁ

MARÍA CECILIA REVUELTAS GONZÁLEZ

UNIVERSID AD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIE RÍA CIVIL Y AMBIENTAL
ÁREA DE INGENIE RÍA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN
BOGOTÁ, D .C.
ENERO DE 2009

2

Situación actual de la construcción en Bogotá

MIC 2009‐I‐49

Agradecimientos

Agradezco a mis ase sores Antonio Vergara PhD y Javier Prieto por su ayuda en el desarrollo de este
proyecto. Ag radezco especialmente a Diego Echeverry Campos PhD (Q.E.P.D.), quien me guió durante
dos años. Sus consejos y conocimientos fueron determinantes para culminar con éxito mis estudios de
posgrado.
Agradezco a mis padres, familiares, amigos y todas las personas que están junto a mí apoyándome.
Finalmente agradezco a Federico y a Liliana, mi soporte y compañía. A todos, mi agradecimiento.

3

Situación actual de la construcción en Bogotá

MIC 2009‐I‐49

Tabla d e contenido

1

Introducción...................................................................................................................................................................................7

2

Preliminares...................................................................................................................................................................................8
2.1

3

2.1.1

Objetivo General.....................................................................................................................................................8

2.1.2

Objetivos Específicos ...........................................................................................................................................8

2.2

Motivación ...........................................................................................................................................................................8

2.3

Alcance...................................................................................................................................................................................8

2.4

Metodología.........................................................................................................................................................................9

Antecedentes.............................................................................................................................................................................. 10
3.1

Resumen histórico Colombia ................................................................................................................................... 10

3.1.1

Introducción.......................................................................................................................................................... 10

3.1.2

La crisis de los 90 ............................................................................................................................................... 10

3.1.3

Periodo 2000‐2001............................................................................................................................................ 10

3.1.4

Periodo 2002 ........................................................................................................................................................ 11

3.1.5

Periodo 2003‐ 2005.......................................................................................................................................... 11

3.1.6

Periodo 2006‐ 2008.......................................................................................................................................... 12

3.2

4

Objetivos ...............................................................................................................................................................................8

Panorama mundial........................................................................................................................................................ 15

3.2.1

Introducción.......................................................................................................................................................... 15

3.2.2

Antecedentes ........................................................................................................................................................ 15

3.2.3

Efectos...................................................................................................................................................................... 15

3.2.4

Magnitud................................................................................................................................................................. 15

3.2.5

Colombia ................................................................................................................................................................. 16

Factore s que determinan el cambio ................................................................................................................................ 17
4.1

Introducción..................................................................................................................................................................... 17

4.2

Marco global..................................................................................................................................................................... 17

4.2.1

Globalización......................................................................................................................................................... 17

4.2.2

Acuerdos comerciales internacionales .................................................................................................... 18

4.2.3

La crisis e conómica en Estados Unidos ................................................................................................... 19

4.3

Marco país......................................................................................................................................................................... 26

4.3.1

Factore s políticos................................................................................................................................................ 26

4.3.2

Factore s sociales ................................................................................................................................................. 27

4.3.3

Factore s macroeconómicos........................................................................................................................... 27

4.3.4

Sistema financiero.............................................................................................................................................. 32
4

Situación actual de la construcción en Bogotá

4.4

5

6

Marco sectorial ............................................................................................................................................................... 37

4.4.1

Mejoramiento de procesos constructivos............................................................................................... 37

4.4.2

Sistema de subsidios......................................................................................................................................... 37

4.4.3

Arrendamientos .................................................................................................................................................. 37

4.4.4

Costos de la construcción ............................................................................................................................... 38

4.4.5

Sistema de preventas........................................................................................................................................ 39

4.4.6

Alianza estratégica............................................................................................................................................. 40

4.4.7

Outsourcing........................................................................................................................................................... 40

4.4.8

Construcción de otros destinos ................................................................................................................... 40

Proyecciones............................................................................................................................................................................... 41
5.1

Introducción..................................................................................................................................................................... 41

5.2

Marco global..................................................................................................................................................................... 41

5.2.1

La desaceleración en América Latina ....................................................................................................... 41

5.2.2

Proyecciones de crecimiento ........................................................................................................................ 41

5.3

Marco país......................................................................................................................................................................... 43

5.4

Marco sectorial ............................................................................................................................................................... 44

Situación actual vs crisis de los 90 ................................................................................................................................... 46
6.1

Introducción..................................................................................................................................................................... 46

6.2

Factore s macroeconómicos...................................................................................................................................... 46

6.2.1

Déficit fiscal ........................................................................................................................................................... 46

6.2.2

Crecimiento del PIB........................................................................................................................................... 47

6.2.3

Inflación .................................................................................................................................................................. 47

6.2.4

Tasa de desempleo............................................................................................................................................. 48

6.2.5

Tasa de cambio y tasas de interés .............................................................................................................. 48

6.3

Sistema financiero......................................................................................................................................................... 50

6.3.1

Ahorro...................................................................................................................................................................... 50

6.3.2

Cartera ..................................................................................................................................................................... 50

6.3.3

Créditos ................................................................................................................................................................... 52

6.4

7

MIC 2009‐I‐49

Sector de la construcción........................................................................................................................................... 53

6.4.1

El precio de la vivienda.................................................................................................................................... 53

6.4.2

PIB del sector ....................................................................................................................................................... 54

Conclusiones............................................................................................................................................................................... 55
7.1

Capítulo 3: Antecedentes........................................................................................................................................... 55

7.1.1
7.2

Resumen histórico Colombia........................................................................................................................ 55

Capítulo 4: Factores que determinan el cambio ............................................................................................. 55
5

Situación actual de la construcción en Bogotá

7.2.1

Entorno global...................................................................................................................................................... 55

7.2.2

Marco país.............................................................................................................................................................. 56

7.2.3

Marco se ctorial .................................................................................................................................................... 56

7.3

9

Capítulo 5: Proyecciones............................................................................................................................................ 56

7.3.1

Marco Mundial ..................................................................................................................................................... 56

7.3.2

Marco país.............................................................................................................................................................. 56

7.3.3

Marco se ctorial .................................................................................................................................................... 57

7.4
8

MIC 2009‐I‐49

Capítulo 6: Situación actual vs. Crisis de los 90 .............................................................................................. 57

Recomendaciones..................................................................................................................................................................... 58
8.1

Recomendaciones políticas, económicas y financieras............................................................................... 58

8.2

Recomendaciones empresariales .......................................................................................................................... 58

8.3

Alternativas de inversión........................................................................................................................................... 59

Bibliografía .................................................................................................................................................................................. 60

6

Situación actual de la construcción en Bogotá

MIC 2009‐I‐49

1

Introducción

En estudios anteriores se ha identificado la dependencia del sector de la construcción de los ciclos
económicos del país, y la importancia de los cambios sociales y políticos en el crecimiento de dicho
sector.
Entre 1994 y 1998 se vivieron años de crisis en Colombia, se presentaron limitaciones para acceder al
crédito externo y se vio afectado el sector financiero, se revelaron dificultades políticas y problemas de
violencia e inseguridad. El sector de la construcción en el país, no se eximió de estos problemas, en este
periodo vivió su más dura crisis, una depresión del mercado inmobiliario, en la que los deudores de
créditos de vivienda se vieron perjudicados por la volatilidad de las tasas de interés, lo que acabó con
su capacidad de pago.
En 1999 se desincentivó el crédito, cayó el precio de la vivienda y aumentaron los costos de
construcción, esto se tradujo en el cierre de varias firmas.
A partir de 2002 se empezó a presenciar una recuperación en la construcción, fenómeno que en el 2008
comienza a desacelerarse. El repunte de los precios, el posible aumento de la tasa de interés para
controlar la inflación, los efectos mundiales de la desaceleración económica de Estados Unidos y un
claro recalentamiento de la economía colombiana, pueden afectar directamente la construcción.
Teniendo en cuenta este dinamismo, las empresas constructora s deben estar preparadas y necesitan
conocer los factores que pueden afectar el comportamiento del sector de la construcción y qué medidas
deben implementar para enfrentar los cambios.
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2

2.1

Preliminares

Objet ivos

2.1.1

Objetivo General

Estudiar la desaceleración actual que presenta el sector de la construcción inmobiliaria en Bogotá,
teniendo en cuenta la correlación del sector con los ciclos económicos en Colombia, y así determinar,
qué agentes generan el cambio en la oferta y demanda.
2.1.2
⋅
⋅
⋅
⋅

2.2

Objetivos Específicos

Documentar el comporta miento del sector inmobiliario en Bogotá en los últimos años.
Identificar los factores que afectan el desempeño del sector de la construcción en Bogotá.
Establecer la magnitud de la desaceleración del sector de la construcción en Bogotá a partir de la
comparación de la situación actual con la crisis de los años noventa.
Proponer posibles estrategias para mitigar las consecuencias de la desaceleración que vive el
sector y pronosti car hacia dónde va la construcción en el 2009.

Motivación

La construcción es uno de los sectores más riesgosos de la economía, este potencia su desempeño en
períodos de crecimiento y sufre caídas profundas en épocas de depresión. Es de gran importancia que
las empresas, estén en la capacidad de identificar qué factores internos y externos afectan el
desempeño de la construcción, para poder generar soluciones y estrategias, que mitiguen los efectos
negativos de los cambios económicos, sociales o políticos del país y del mundo.
Este proyecto intenta suministrar herramientas en la búsqueda de un sector más sólido, un sector que
aproveche los cambi os para convertir se en un renglón más competitivo de la economía del país.

2.3

Alcance

Este proyecto está guiado por la tesis de grado “El Cambio en la construcción: El pasado y una visión de
su futuro” de la autoría de Andrés Santacruz, y pretende identificar los factores que afectan
actualmente la construcción en Bogotá. El documento base presenta una visión del sector a partir de la
década de los 60´s hasta el año 2000.
El trabajo, objeto de esta propuesta, pretende generar un documento que abar que datos a partir del
año 2000 e intenta enfocarse en la identificación de las variables que tienen mayor implicación en la
variación actual de la oferta y demanda de la construcción inmobiliaria en Bogotá. Por último, se busca
conocer el concepto de algunos analistas acerca de lo que puede pasar con el sector en el próximo año y
se proponen algunos lineamientos dirigidos a las empresas constructoras que les facilite el desarrollo
del negocio en este periodo de desaceleración.
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Metodología

El presente estudio busca dar solución al problema planteado a partir de la recolección de información,
el análisis de esta información y por último la presentación de recomendaciones y estrategias.
En la primera etapa de recolección de información, y con base a publicaciones periódicas, informes y
demás documentos se estudió la situación actual del sector en Bogotá y al mismo tiempo se abarcó el
marco nacional y mundial que lo afecta. Además del estado actual del sector, se realizó un repaso a los
acontecimientos, factores y agentes que han generado cambios en el sector en los últimos 8 años.
En la segunda etapa, se llevó a cabo el análisis de la información, con el fin de determinar qué factores
influyen principalmente en las variaciones de la oferta y la demanda, en el sector de la construcción en
Bogotá.
Y por último, como re sultado del análisis de la información, se presenta la propuesta de estrategias, que
permitan a las empresas atenuar los efectos de la desaceleración de la construcción.
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3

3.1
3.1.1

Antecedentes

Resumen his tórico Colombia
Introducción

En este capítulo, se presenta una reseña histórica sobre el comporta miento del sector de la
construcción en los últimos ocho años. Con esta reseña, se busca conocer los factores que han sido
determinantes en los cambios recientes de la construcción en Colombia.
3.1.2

La crisis de los 90

Entre 1991 y 1994 la actividad constructora creció a tasas superiores a las del resto de la economía y
alcanzó una participación del 3.8% en el PIB total, en 1995 se frenó el crecimiento y a partir de 1996
empezó a decrecer para caer ‐12.9%. Cuando la economía entró en crisis en 1999, el sector de la
construcción ya se había debilitado. En 1998 el decrecimiento del sector fue de ‐7.2% y tuvo una caída
en 1999 de ‐27% y su participación en el PIB había bajado cerca de tres puntos respecto a 1995.
En la caída del sector intervinieron varios factores, entre esos, una sobreoferta de inmuebles que frenó
el desarrollo de proyectos. Se presentó una disminución en la demanda por los problemas de
financiación de vivienda que desvalorizó la finca raíz afectando a los deudores hipotecarios. En agosto
de 1999 en el país había 12.000 inmuebles sin vender por un valor de 1 billón de pesos1.
Por iniciativa del gobierno nacional, el 23 de diciembre de 1999, se expidió la llamada ley de vivienda
Ley 546, donde se adopta la UVR, esta indexa las obligaciones financieras a la inflación únicamente. La
ley, impuso tasa fija a lo largo del crédito, determinó que la cuota inicial debía ser inferior al 30% del
valor del inmueble, estableció plazos de financiación entre 5 y 30 años y exigió que el sistema de
amortizaciones estuviera autorizado por la Superintendencia Bancaria. Definió, que la financiación no
podía sobrepasar el 70% del valor del inmueble o el 80% en casos de VIS. Se autorizó, la emisión de
bonos hipotecarios y concibió la existencia de sociedades especializadas en titularización de cartera
hipotecaria. Y adicionalmente la ley permitió, la re liquidación del crédito hipotecario vigente al 31 de
diciembre de 1999 atando a la inflación los créditos desde 1993.
3.1.3

Periodo 20002001

Luego de la crisis de los 90, a mediados del año 2000, el sector de la construcción presentó una
recuperación, que fue producto de un mejor desempeño económico del país, junto con el aumento de la
confianza de los consumidores y empresarios. En ese año la industria, la agricultura y el comercio
impulsaron un crecimiento de 2.8%2. En el año 2000 empezó a funcionar el sistema de transporte
Transmilenio, que le dio un empujón a la economía y al sector constructor.
En el 2001 se vivió un periodo de bajo cre cimiento en el consumo privado, causado por alto desempleo
y bajos ingresos. Adicionalmente, el país se vio afectado por la desaceleración de la economía
1

Urrutia, M. “Una visión Alternativa: la política monetaria y cambiaria en la última década”. Revista del Ba nco de la Repúbl ica.
Mayo del 2002. Página 5.
2
Colombia DANE. Cuentas nacionales. PIB por ramas de actividad económica. www.dane.gov.co
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estadounidense. En conjunto la economía creció 1.5%, sin embargo se cubrió el déficit de cuenta
corriente gracias a la entrada de capitales a corto y largo plazo y a la acumulación de reservas
internacionales. Las remesas en dólares de los colombianos que emigraron durante los dos años
anteriores también aumentaron.
Dado el desfallecimiento del sector de la construcción, en agosto de 2001 los Ministerios de Desarrollo
Económico y Hacienda Pública firmaron con CAMACOL y el ICAV el acuerdo para la consolidación de la
vivienda. Como medida para estimular la construcción de VIS, se implementó la devolución al
constructor del IVA pagado por insumos. Posteriormente, se realizaron acuerdos con grandes
proveedores, para impulsar el sector y se reglamentaron las cuentas de ahorr o, para el fomento a la
construcción, de tal forma que la suma que los trabajadores depositaran en dichas cuentas (destinadas
únicamente a la adquisición de vivienda hasta por 30% de su ingreso laboral), no hiciera parte de la
base aplicable a la retención en la fuente y se consideraran ingreso no constitutivo de renta o ganancia
ocasional. Se creó en el FOGAFIN, un fondo de garantía hasta por 5 años de los créditos de vivienda. Y
por último se adelantó para el 2001 la convocatoria de subsidios del 2002.
La construcción empezó a salir de la crisis en que se encontraba. Según el DANE ese año se culminaron
cerca de 700 mil metros cuadrados que se encontraban paralizados por causa de la recesión3. Según el
ICAV los créditos de vivienda crecieron 33%. Las entidades financieras empezaron a mostrar
resultados positivos.
3.1.4

Periodo 2002

El 2002 presentó altibajos económicos debido a que fue periodo electoral, además se dio la ruptura de
las negociaciones con las FARC por el secuestr o de la candidata Ingrid Betancur y al secuestro del avión
en que viajaba el senador Jorge Eduardo Gechem.
3.1.5

Periodo 2003 2005

El gobierno Uribe fue exitoso en su política de seguridad democrática para hacer frente al terrorismo,
se caracterizó por brindar seguridad a los inversionistas y coincidió con un periodo de reactivación
económica, pero le hizo falta mucho respecto a temas como el desempleo que no bajó sustancialmente.
Para solucionar problemas de déficit fiscal, el presidente, propuso una medida de recorte de gasto
público que no fue suficiente, cerró algunas embajadas y consulados y se fusionaron los ministerios del
Interior y Justicia, y los de Trabajo y Salud en el de Protección Social, y se desagregó el de Desarrollo
entre Comercio Exterior y Medio Ambiente.
A pesar de actos terroristas como el del club el Nogal y el aeropuerto de Neiva, el 2003 fue un año de
crecimiento económico, gracias al aumento de la demanda interna, al aumento de los precios del
petróleo y al aumento de la demanda externa por una recuperación de Estados Unidos. En 2003 el
crecimiento fue de 4%. La construcción de edificaciones continuó creciendo y fue la rama más
dinámica del PIB (11.4%). Según el ICAV los préstamos a constructores aumentaron de manera real en
12.6%.
El déficit de vivienda para el 2002 era de 2´000.000 de uniadades. El presidente Uribe propuso, ampliar
la cober tura de subsidios familiares de vivienda y la financiación de 400.000 unidades de interés social.
En los primeros dos años, se asignaron 109.750 subsidios de vivienda, de estos, 50.000 a través de las
3

Colombia. DANE. Construcción y vivienda. Censo de obra s. www.dane.gov.co
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cajas de compensación familiar. En el plan de desarrollo se propuso, ajustar el sistema de
financiamiento de vivienda y promover el crédito. Se intentó sanear la car tera improductiva e impulsar
nuevos esquemas con el fin de obtener recursos para créditos hipotecarios y para otras alternativas de
financiación como el microcrédito inmobiliario. Este último se utilizó para apoyar hogares con ingresos
inferiores a un salario mínimo mensual.
En diciembre de 2003, el Gobierno y el sector financiero, firmaron un convenio para la financiación de
vivienda de interés social, donde los establecimientos financieros, se comprometieron a colocar por lo
menos el 0.5% de su cartera bruta en nuevos créditos o micr ocréditos inmobiliarios para financiar la
construcción, mejoramiento y/o adquisición de vivienda de interés social tipo 1 y 2 durante los
primeros 14 meses, y el 0.5% adicional durante los siguientes 12 meses.
En el 2004 la economía creció 2.5%, mientras que la construcci ón lo hizo en 9.09%. El desempleo se
situó en 12.1% mientras al principio de año estaba en 16%. Uno de los problemas graves fue la
revaluación del peso frente al dólar, que terminó en la implementación de unas medidas para evitar la
llegada de capitales golondrina.
Al mismo tiempo el gobierno implementó medidas para reactivar el crédito hipotecario, como el seguro
contra inflación para los créditos de vivienda otorgados entre el 1 de septiembre de 2002 y el 31 de
agosto de 2004 para créditos no superiores a 45 millones de pesos y viviendas de no más de 115
millones de pesos.
3.1.6

Periodo 2006 2008

El mayor dinamismo del sector financiero, durante 2006 y 2007, trajo consigo una mejor dinámica del
sector de la construcci ón lo que expandió la participación de los créditos hipotecarios dentro del total
de cartera. Para cada uno de los meses entre julio del 2006 y mayo del 2007 los desembolsos de cartera
hipotecaria presentaron crecimientos anuales superiores al 50%, llegando a registrar una tasa máxima
de 295% en enero del 2007. No obstante, desde la segunda mitad de ese año este ritmo de crecimiento
se ha venido reduciendo significativamente, producto del aumento del costo del dinero y la
estabilización en el precio de los inmuebles.
Entre 2006 y 2008 el crecimiento del sector de la construcción fue de 15.8%4, donde edificaciones
creció 7.9% y obras civiles 22.10%. El crecimiento total de este periodo fue mayor que el registrado
entre 1991 y 1997 (6.71%).
Desde abril de 2006 la tasa de referencia del Banco de la República ha venido creciendo, pasó de 6% a
10% en octubre de 2008, y termino ese año en 9.5%. Este crecimiento hace parte de la política anti
cíclica del emisor que frenó paulatinamente el consumo para lograr el control de la inflación.
La participación de la construcción en el PIB en el 2007 fue de 3,5% (muy parecido al 3,2% promedio
de los últimos 14 años). Dentro del sector de la construcción las edificaciones representan el 55%, nivel
que ha venido bajando frente a la inversión en obra civil. Desde finales de 2007 el sector ha presentado
síntomas de desaceleración, el PIB de edificaciones redujo su tasa de crecimiento a 3,2% mientras que
en 2006 fue de 13,3%.

4

Desde ene ro de 2006 hasta 1T de 2008.
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Marzo 1990=100

Desde finales de 2007 y comienzos de 2008, se ha disminuido el número de licencias de construcción
otorgadas, se han iniciado menor número de proyectos residenciales y las ventas de proyectos
inmobiliarios están tomando más tiempo. La reducción en la actividad del sector inmobiliario, es
consistente con la disminución de ingresos en los hogares colombianos, que finalmente se traduce en
menor demanda. El desempleo pasó de cifras cercanas al 20% al inicio de esta década, hasta 11.6% en
octubre de 2008.

310
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Ru bro
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-6.70%
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17.34%
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14.74%

2006-2008*
15.80%
7.90%
22.10%

Ilustración 1: Crecimient o histórico de l sector de la construcción [29].

3.1.6.1

Periodo actual: Bogotá

En Bogotá, entre septiembre de 2007 y septiembre de 2008 la venta de vivienda tuvo una variación de
‐40%, descompuesta en ‐37% VIS y ‐43% no VIS, evidenciando la desaceleración del sector de
construcción de vivienda. El dato del año corrido para el mes de septiembre, cor responde a un ‐17% del
total de la vivienda (se pasó de vender 48.913 unidades a vender 40.651 en 2008) descompuesto en ‐
13% VIS y ‐20% no VIS.
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Ilustración 2: Evolución de las ventas en Bogotá. Númer o de unidades [51].

Contrario es el fenómeno si se refiere a la ofer ta de vivienda, en la cual se aprecia un aumento en el
número de proyectos ofertados desde mediados del 2007. Parte de esta oferta ha sido suplida por la
demanda, y otra parte ha aumentado la oferta disponible. Respecto a 2007, la oferta de vivienda
aumentó, hasta septiembre de 2008, en un 19%. De los inmuebles ofertados el 64% están en preventas,
el 34% en construcción y un 2% terminados. Para un total de 19.329 inmuebles en oferta en octubre de
2008 para Bogotá.
La rota ción trime stral promedio para no VIS a octubre de 2008 fue de 9,5 meses, mientras que en 2006
se alcanzaron niveles de menos de 4 meses para el tercer trime stre del año.
Rotación del 3T de 2008 por zo nas [51]
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Vis Occidente y Suba: 3.7 y 4.6 meses
VIS Norte y Modelia : 5.1 y 5.3 meses
Salitre y Sabana : 6.5 y 6.6 meses
Sur Oriente y Centro : 7.6 y 8.0 meses
Centro y Norte : 9.5 y 9.8 meses
Norte y Multicentro : 11.3 y 12.7 meses
Chia y Chicó : 15.3 y 16.9 meses

Se observa una rotación alta para apartamentos de más de 100 m2, ubicados en zona norte de estratos
5 y 6 y cuyo precio por metro cuadrado sea mayor de 2´500.000 sobre la zona norte, de entre 11 y casi
17 meses.
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Panorama mundial

3.2.1

Introducción

En este subcapítulo se expone el desarrollo de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, sus causas
efectos y conse cuencias sobre la economía mundial y colombiana.
3.2.2

Antecedentes

En Estados Unidos, gracias a una política monetaria expansiva de la FED, bajaron las tasas de interés, y
se inició un periodo de compra masiva de vivienda. Este hecho produjo el aumento del precio de la
vivienda, el cual alcanzó su pico más alto en 2006. A partir de ese año Estados Unidos vivió:
⋅
⋅
⋅

Un periodo largo con tasas de financiación bajas, lo que hizo que el endeudamiento de la población
aumentara.
Cuando se dio la compra masiva de vivienda, el precio de esta subió.
Y finalmente, cuando la política de la FED se tornó restrictiva, el precio de la vivienda cayó.

Los bancos otorgaron créditos para vivienda de manera desmedida. Para continuar prestando dinero a
la población, titularizaron la cartera emitiendo bonos al mer cado de capitales, respaldados con flujos
que esperaban recibir en el futuro.
Finalmente cuando los norteamericanos dejaron de pagar sus cuotas de deuda hipotecaria, por el
aumento de las tasas, se desató la crisis inmobiliaria. Los activos financieros que fueron respaldados
con esta deuda, perdieron valor, generando la crisis financiera. Los deudores empezaron a entregar sus
bienes en dación de pago y los bancos quedaron con una gran cantidad de bienes improductivos.
Esta crisis en Norteamérica afectó ta mbién a la Unión Europea, dado que también adquirieron los
activos financieros del mercado Norteamericano. Algunos bancos se quebraron o fueron adquiridos por
otros bancos, lo que se reflejó en menor crecimiento de las empresas y en caída de las distintas bolsas
del mundo [22].
3.2.3

Efectos

La restri cción de crédito, obligó a los consumidores a retirar el dinero de sus cuentas de ahorro,
causando iliquidez en los bancos y fondos que habían comprado los títulos hipotecarios. En ese
momento los bancos se declararon insolventes o sin caja, y se inició un periodo de demanda de liquidez,
donde disminuyó la velocidad de circulación de dinero en EEUU y las entidades empezaron a quebrar.
En ese momento, la FED trata de rescatar las entidades en riesgo, intenta generar liquidez, y dar
confianza a los mercados ( situación similar a la sucedida en Colombia entre 1998 y 2002). El rescate de
la FED no es suficiente y continúan las quiebras [22].
3.2.4

Magnitud

Expertos aseguran que la coyuntura no ha pasado. Las crisis de 1974, 1984 y 2001 tuvieron una
duración de 3 años cada una y se espera que la crisis actual tenga una duración similar [22].
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Colombia

Desde el 2007 la cartera viene creciendo alrededor del 40%, siendo un 80% de esta de tipo comercial,
manteniéndose así una cartera de vivienda con crecimiento bajo. Hasta el momento, se ha identificado,
para el país, riesgos de tipo financiero y económico, ante la presente crisis internacional. Financieros si
se da vencimiento de cartera, y económicos si baja el precio de las materias primas por menor
demanda.
En Colombia actualmente, se presentan tres variables importantes que pueden agravarse frente a la
crisis. La primera, un PIB en desaceleración, la segunda unos niveles altos de inflación (7.67% en 2008)
con metas que no se cumplen y por último altas tasas de interés. Adicionalmente, Colombia va a sufrir
desaceleración por disminución de la demanda externa, mayor aversión al riesgo por parte de los
inversionistas e incremento en los costos de financiación.
La cuenta corriente en Colombia se encuentra en déficit, por lo tanto el país debe salir a buscar esos
dólares que no tiene. Hasta este momento, el país ha compensado el déficit de cuenta corriente con la
cuenta de capitales, que se ha incrementado por la explotación de petróleo. Cuando disminuya la
inversión extranjera en dólares, el país empezará a usar sus reservas para cubrir el déficit, lo que
representa un gran riesgo frente a un periodo de crisis.
Hasta ahora, no se ha hecho mucho por reducir el déficit fiscal, cuando disminuya la tributación y se
reduzcan los ingresos, el déficit que se ha venido recuperando va a volver a caer.
Un aspecto en cual Colombia se ve fuerte actualmente, es que ha bajado sus niveles de deuda externa y
ha aumentado la deuda interna reduciendo así los efectos de la crisis sobre el país [22].
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Factores que determinan el cambio

Introducción

Este capítulo, busca identificar los factores que afectan de manera permanente o coyuntural el
comporta miento sector de la construcción. Se analizarán, sus variaciones en los últimos ocho años y su
efecto en el cambio de la actividad. Dichos factores se clasificarán en tres espacios de desarrollo, que
son el global, el nacional y el espacio de desarrollo Bogotá.
Los resultados obtenidos son fundamentales para realizar la comparación de la situación actual con
crisis pasadas y para proponer estrategias que permitan mitigar los efectos de la desaceleración del
sector sobre las empresas constructora s en Bogotá.

4.2
4.2.1

Marco global
Globalización

Somos testigos de un avanzado proceso de globalización donde se han superado barreras espaciales
que han permitido mayor desarrollo en tér minos de comercialización de bienes y servi cios, de
inversión y de mano de obra. La disposición política junto a la tecnología de información y los
beneficios económicos percibidos han permitido llegar al uso eficiente de los factores de producción y a
la implementación de la ventaja comparativa tornando competitivas a las e mpresas a nivel mundial.
En la actualidad, no solo el primer mundo es cuna de las multinacionales más exitosas, hoy los países
emergentes se han destacado por generar empresas competitivas con altos niveles de productividad y
tecnología, empresas de talla mundial. El surgimiento de estas empresas es producto de la toma de
decisiones acertadas por parte de sus directivos y por unas condiciones macroeconómicas favorables.
Las cuatr o principales economías emergentes Brasil, Rusia, India y China (BRIC), durante este siglo han
aumentado su participación en el PIB mundial, que hoy es del orden del 24%, y han logrado
incrementar sus reserva s a casi el doble de su deuda externa, lo cual es contrario a la situación que
vivían en 1990. Los mercados emergentes ya no sufren de una alta inflación como ocurría antes de la
crisis de los años 90, sus exportaciones están disparadas y su déficit de balanza de pagos se ha
convertido muchas veces en superávit y dado que ejercen con mayor disciplina su política fiscal ya no
están sufriendo déficit en su presupuesto.
Dentro de este panorama, Colombia aún no puede considerarse como una economía globalizada. Su
política se limita a la liberación comer cial y a instrumentos de promoción de las exportaciones. Pero los
productos que comer cializa Colombia son en su gran mayoría recursos naturales, para los que no es
requerido un énfasis en tecnología y diseño que haga al país más competitivo en el mercado mundial.
Colombia ha venido celebrando una serie de acuerdos y tratados que eliminan las barreras de acceso,
que estimulan la inversión extranjera y que facilitan la reasignación de recursos hacia actividades más
productivas. Estos acuerdos representan un riesgo para las constructoras del país, ya que deben
empezar a competir con empresas internacionales que ofrecen nuevos productos y para las cuales el
recurso es más e conómico. Por esto es importante que las pequeñas y medianas empresas nacionales
implementen medidas que aseguren buenos niveles de liquidez, de eficiencia y adaptabilidad al cambio.
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Acuerdos comerciales internacional es

Expertos5 aseguran que las relaciones comerciales entre Colombia y los países con los cuales ha
celebrado tratados de libre comer cio, presentaron un desarrollo importante en sus primeros años de
vigencia, pero este se estancó desde hace por lo menos una década. A continuación se exponen los
principales tratados de libre comercio y acuerdos comerciales en los que Colombia participa:
1 Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), compuesta por 11 países de la región y
suscrito hace 48 años, sus me tas no se cumplieron y se estancó hace varios años.
2 La ALADI o Asociación Latinoamericana de integración, suscrita en 1980, tenía como propósito
impulsar la ALALC para sacarla de su estancamiento pero las negociaciones nunca han superado el 15%
total de las exportaciones del grupo de 11 países que la conforman.
3 En 1969 se creó el Grupo Andino compuesto por Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela.
Transformado hoy en lo que conocemos como Comunidad Andina de Naciones (CAN) que quedó
reducido en la práctica a solo a tres países, Colombia, Ecuador y Perú después del retiro de Chile y
Venezuela y la poca actividad de Bolivia. Su comercio recíproco ta mbién se estancó hace varios años.
4 CAN‐MERCOSUR; es un acuerdo de libre comercio entre la CAN y MERCOSUR, es decir, Colombia,
Ecuador y Venezuela por la CAN y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay por MERCOSUR. Este acuerdo
se firmó hace más de 5 años y es importante para Colombia aunque es más inestable.
5 Tratado de libre Comercio entre Colombia y Chile. Este es un acuerdo mucho más estable.
6 Existe un Acuerdo de Libre Comer cio aprobado entre Colombia y el Triángulo Norte de
Centroamérica es decir, El Salvador, Guatemala y H onduras. Pero este acuerdo se encuentra en revisión
en la corte constitucional.
7 Finalmente, entre los acuerdos vigentes para Colombia está el denominado G‐3, suscrito inicialmente
por Colombia, Venezuela y México y del cual se retiró Venezuela hace un poco más de un año. Es un
acuerdo muy limitado que entró en vigencia en el 2004 y pretende llegar al Libre Comercio en el 2011.
8 En junio de 2008 se logró la negociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá.
9 Colombia se encuentra en un proceso de negociación de tratado de libre comercio con la Unión
Europea, con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y con Panamá, negociaciones que de
acuerdo con lo previsto durarán un poco más de un año.
10 En el 2009 se espera concluir la profundización con el Appri (Acuerdos de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones) que hace unas semanas se firmó con China, y que ahora debe ser aprobado
en las sesiones del Congreso.
11 En la actualidad, están vigentes acuerdos con Perú y España, y está pendiente la aprobación
definitivade otro con Suiza.

5

“Colomb ia y los TLC vigentes”. Zuluaga Salazar, Augusto. Diario EL TIEMPO. Abril de 2008.
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12 Del acuerdo de inversión con Alemania se ha negociado un 85 por ciento.
13 También en el 2008 quedó cerrada la negociación de un acuerdo de inversión con Bélgica y
Luxemburgo. El Gobierno prevée que la firma de este proce so se dé en el 2009. Durante una ronda, que
tuvo lugar en Bogotá en octubre pasado, se dejó avanzado el proceso para un Appri con el Reino Unido,
y quedan por definir cuatro puntos.
14 Con Francia, el acuerdo de inversión avanzó 35 por ciento.
15 Con India, se está a la espera de que el Gobierno de ese país dé respuestas sobre algunos temas de
interés para Colombia 6[3].
4.2.2.1

Colombia y el T.L.C con Estado s Unidos

Colombia necesita realizar acuerdos con grandes mercados con alta capacidad de compra, y acceso a
tecnologías más baratas para la producción industrial.
El TLC con Estados Unidos es el más completo y avanzado de todos los acuerdos firmados. Este a cuerdo
propone la eliminación de los obstáculos al comer cio recíproco, produciendo como efecto una zona de
libre comer cio. El T LC con Estados Unidos fue aprobado por el Congreso Colombiano, pero su
presentación en el parlamento norteamericano se encuentra estancada [3].
4.2.3

La crisis económica en E stados Unidos

Como se expuso en el capítulo 3, la crisis del mercado hipotecario que se desató en Estados Unidos
desde agosto del 2007, desencadenó una crisis financiera que ha afectado no solo el mercado
norteamericano, sino el mercado mundial.
Todo empezó con el colapso de las hipotecas, el número de deudores empezó a crecer en forma
desmedida haciendo que creciera el valor de los inmuebles. La burbuja inmobiliaria reventó, y más de
1,8 millones de familias perdieron sus hogares, los bienes pierden su valor, los bancos hipotecarios
tuvieron que empezar a asumir la falta de pago de los deudores de baja calidad crediticia, y además
muchas entidades financieras invirtieron en activos soportados con hipotecas de alto riesgo
(subprime), lo que hizo que aumentara la desconfianza y riesgo sobre los deudores y sobre las mismas
entidades financieras, aumentando las tasas a corto plazo. Se quiebran primero los bancos hipotecarios,
después los de inversión y explota el siste ma financiero y, con él, la bolsa, puesto que a las empresas se
les bloquea el crédito y el pánico atrapa a los inversionistas, a los depositantes en los bancos, y a los
dueños de vivienda, que ven desvalorizar su propiedad; se reduce el consumo y la inversión [18].
El 15 de septiembre de 2008 Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión en Estados Unidos se
declara en bancarrota, y el Bank of America anuncia un acuerdo para comprar Merril Lynch. Para esta
misma fecha el Departamento del Tesoro de EEUU puso bajo tutela estatal las dos mayores entidades
hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac, con el fin de evitar su hundimiento y recuperar la
estabilidad del mercado [20].

6

www.mincomercio.gov
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El Estado asumió el control de ambas entidades a través de la Agencia Federal Financiera de Casas
(FHFA, en inglés) y anunció la inyección de 100.000 millones de dólares en cada una.
Ante la perspectiva negativa de los mercados y de las cifras económicas de Estados Unidos, la primera
semana de octubre el congreso aprobó la inyección de 700.000 millones de dólares a la economía (Plan
de Rescate), pero desafortunadamente esto no tuvo el efecto esperado en los mercados. El objetivo del
plan es destrabar los mercados de crédito y devolver la confianza, pero no logró totalmente sus
objetivos debido a los aires de rece sión que amenazaban al país. El plan de rescate presentó problemas
de implementación a corto plazo, lo que trajo consigo ventas y caída en precios de activos financieros.
Los mer cados parecían no reaccionar ante las medidas que se estaban tomando demostrando que los
hechos del mercado van más rápido que las acciones del gobierno [14].
Según Morgan Stanley en el mes de septiembre de 2008 el 64% de las empresas norteamericanas
reportaron reducción en sus líneas de crédito y un tercio de d ichas empresas señaló que las líneas de
crédito se les habían cerrado definitivamente. En Estados Unidos la caída de las utilidades de las
empresas es menor que la caída del precio de las acciones de es tas, lo que refleja un panorama adverso,
pero también una posible prima de riesgo alta a los resultados futuros [5].
El 1 de diciembre de 2008 la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas confirmó que Estados
Unidos se encuentra en recesión. También se declaró que este fenómeno ha afectado a la primera
economía mundial desde diciembre de 2007. El mayor factor para determinar la contracción fue la
caída de 1.2 millones de empleos de planta. En el 3T de 2008 la economía estadounidense se contrae
0.5% después de expandirse 2.8% en el trimestre anterior. Este correspondería al primer trimestre de
recesión y la mayor contracción desde 2001, cuando el país vivió su última recesión. Este crecimiento
negativo se explica por la variación del rubro de gastos de consumo personal, que fue de ‐2.8% respecto
al trimestre anterior [66].
La tasa de desempleo a diciembre de 2008 ascendió a 7.2%, el máximo nivel desde 1994, y que superó
los pronóstico (6.8%).
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Ilustración 3: Evolución del PIB en Estados Unidos (aporte a l crecimient o del PIB) [15].

4.2.3.1

La internacionalización d e la c risis

El efecto de la crisis no se dejó de sentir en los países desarr ollados. Para comienzos de octubre de
2008, Francia e Irlanda se declararon en recesión económica, y la caída del mercado inmobiliario
español, lo tenía al borde de la recesión.
Ante la situación de desaceleración mundial que se vive en la actualidad, las cumbres de alto nivel en
Europa y Estados Unidos buscan la implementación de medidas globalizadas que ayuden a mitigar los
efectos de la crisis y que disminuyan la probabilidad de aparición de medidas proteccionistas, como
sucedió en la crisis de los 30.
En la primera semana de octubre, los bancos centrales de los países desarrollados, hicieron en acción
coordinada el primer recorte significativo en sus tasas de referencia, recortando más de 25 puntos
básicos.
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07oct08
2.00%
4.25%
5.00%
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3.00%
2.75%
7.20%

08oct08
1.50%
3.75%
4.50%
4.25%
2.50%
2.50%
6.93%

Recorte
50pb
50pb
50pb
50pb
50pb
25pb
27pb

Fuente: Bloomberg
Ilustración 4: Recortes tasas de interés

[8].

La política de los ingleses para combatir la crisis, es no disminuir el gasto público, ni aumentar los
impuestos para no quitarle dinero a la economía. Por esto, se planea la construcción de una nueva vía
de ferrocarril en Londres, a un costo de 20.000 millones de euros y la organización de los Juegos
Olímpicos de 2012, que requerirá inversiones aproximadas de 12.000 millones de euros.
A finales de noviembre China y la Unión Europea anuncian una nueva reducción de tasas, y la reducción
de los encajes bancarios para asegurar liquidez y facilitar un crecimiento estable del crédito. La
Comisión Europea propuso también un Plan Europeo de Recuperación Económica de dos años, por un
monto de 200.000 millones de euros. Este estímulo representaría el 1.5% del PIB de la Unión Europea.
La primera semana de diciembre las autoridades monetarias de la Eurozona de Inglaterra y de Suecia
nuevamente bajaron sus tasas. El Banco Central Europeo (BCE), redujo en 0.75 puntos porcentuales, a
2.5%.El Banco de Inglaterra aplicó una reducción de tasas de interés por 1 punto por centual, hasta 2%,
su nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. Suecia, recortó 1.75 puntos porcentuales, hasta
2%. Y la FED cierra el año con su tasa de referencia en 0.25%, un nivel histórico que sorprendió al
mercado impactando el precio del dólar que en Colombia cayó ca si 50 pesos el día siguiente al anuncio.
En Latinoamérica, uno de los efectos más visibles de la crisis, es el aumento del riesgo percibido en los
mercados de deuda. Por este mismo canal, el riesgo se está transmitiendo a los mercados crediticio y
cambiario. En unas pocas horas, en la segunda semana de octubre, México perdió más del 10% de sus
reservas tratando de defender el tipo de cambio. Desde la quiebra de Lehman Br others hasta finales de
octubre de 2008, el peso mexicano se devaluó 21%, mientras que el real brasileño cayó 19% desde el
mismo momento, el peso colombiano cay ó 14,3% y, el peso chileno, que el 15 de octubre tuvo la
devaluación más grande en 19 años, se devaluó 17%. La inestabilidad cambiaria ha causado pérdidas
enormes, a cientos de empresas [17].
Las grandes empresas, que ya no pueden conseguir crédito en el exterior, están poniendo en el
congelador sus programas de inversión, mientras tratan de cubrir sus necesidades inmediatas de
financiamiento en los mercados domésticos. Las empresas medianas y pequeñas están siendo
desplazadas y están perdiendo el acceso al crédito. La calidad de las carteras bancarias se está
deteriorando, contribuyendo al encarecimiento y a la escasez del crédito. Seguramente todo este
apretón crediticio afectará el crecimiento.
En los países Latinoamericanos se han tomado una serie de medidas para inyectar recursos al sistema
financiero y proteger los flujos de crédito para los sectore s productivos.
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En Brasil, la reducción del encaje bancario le permite inyectar a la economía del país, cerca de 100.000
millones de reales (45.870 millones de dólares). El programa consta, de la liberación total del encaje
sobre los depósitos a plazo de los bancos, sobre los depósitos inter financieros y sobre la ta sa adicional
exigida para depósitos bancarios. Esta medida, que se llevará a cabo de acuerdo con las necesidades de
liquidez de los bancos, busca inyectar recursos en los mercados y garantizar el crédito [10].
4.2.3.2

Mercado inmobiliario estadouniden se

Como atenuante de la recesión económica, en Estados Unidos es latente el problema del mercado
inmobiliario. En noviembre de 2008, los permisos de construcción descendieron 8.28% y la variación
doce meses fue de ‐38.45%; las construcciones iniciales se ubicaron en 817 mil (anualizado) lo que
implica un descenso mensual de 6.31% y doce meses de ‐31.05% [12]. Mientras tanto en la zona Euro,
en octubre, la construcción presentó un incremento del 1% mensual y un descenso anual de 2.5%.

Ilustración 5: Permisos de construcción y construcciones iniciadas [12].

Para el 3T de 2008, las ventas de vivienda nueva presentaron una contracción mensual de 2.9%, la
variación de 12 meses fue de ‐35.29%. Las ventas de viviendas usadas cayeron 8.6% en el mes y
10.56% frente al mismo periodo del año anterior. Los meses de inventarios para ambos tipos de
vivienda, continúan en niveles elevados y las cifras dan muestra de la permanente debilidad de la
demandapor vivienda.

Ilustración 6: Tabla de ventas de vivienda nueva y usada [15].

El índice de precios de vivienda del OFHEO (Office of Federal Housing Enterprise Oversight), registró
en noviembre un descenso mensual de 1.1%. Este es el segundo mes consecutivo de descensos
superiores al 1%, comportamiento explicado por la entrada al mercado de viviendas embargadas.
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[15].

Efecto de la crisis en Colombia
Inversión extranjera directa

Se estima que en los mercados emergentes, se dará una reducción de los flujos de capital a la mitad. Los
inversionistas extranjeros, van a tender a retirar sus inversiones en Colombia, para obtener dólares,
que en las economías desarrolladas están caros, y los invertirán en activos menos riesgosos. En dicho
escenario Colombia tendría una inversión extranjera directa cercana a los US$6 mil millones, cuando en
el déficit de cuenta corriente re querido es de US$4 mil millones aproximadamente. Lo cual quiere decir
que en un escenario pesimista, Colombia no debería experimentar una reducción en su crecimiento en
demanda interna, para atender un déficit de cuenta corriente desfinanciado [9].
4.2.3.3.2

Precio de los commodities

La recesión económi ca de los países del primer mundo, y la desaceleración de los mercados
emergentes, traerá consigo la reducción de la demanda de las materias primas. Al caer la demanda cae
el precio y la caída de un punto en los precios de los commodities afectaría a la economía nacional 0.21
puntos porcentuales, según el Banco de la República. El cuándo, dependerá de lo profundo que sea el
desplome de los precios de las materias primas. Desafortunadamente, para la economía colombiana se
calcula, que la exportación de materias primas corresponde al 50% de las exportaciones totales de
Colombia [11].
La caída de los precios del petróleo, también afectará el crecimiento económico venezolano, lo que hará
que se disminuyan las exportaciones no tradicionales de Colombia hacia Venezuela.
4.2.3.3.3

Riqueza de los hogares

En Estados Unidos, la caída de precios de las acciones y de otros activos financieros, desde septiembre
de 2008, empezó a ocasionar pérdida de riqueza en los hogares, debido a que gran parte de la población
invierte en estos activos (los ahorros que mantienen en bancos, fondos mutuos, fondos de pensiones y
otro tipo de entidades). Esta situación es muy distinta a la que vive Colombia, dado que en el país una
porción muy pequeña de la población, invierte en dichos activos. La crisis financiera puede afectar a los
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colombianos a partir de los fondos de pensión, pero finalmente estos son ahorros a largo plazo que no
comprometen la riqueza de los hogares a corto plazo.
4.2.3.3.4

Crédito

En Colombia, se puede ver afectado el crédito externo para el sector público y privado. Dada la escasez
mundial y la baja tributación, el Gobierno podría recurrir al crédito interno, presionando las tasas de
interés al alza.
4.2.3.3.5

Exportaciones

Por cuenta de la recesión, algunos sectores exportadores colombianos pueden quebrar. Varios
empresarios de las confecciones y los textiles, cuyo principal mercado es el estadounidense han
recibido cancelación de pedidos o reducción de estos (el acumulado enero‐ agosto se acer caba a 215
millones de dólares) [25].
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Marco país

4.3.1
4.3.1.1

Factores políticos
Política de defensa y segu ridad d emocrática

En 2002 la guerrilla de las FARC secuestró un avión comercial, dinamitó dos puentes y un oleoducto,
con base en estos hechos el presidente Pastrana, tomó la decisión de dar por terminado el proceso de
paz con las FARC y de acabar con la zona de distención, ubicada al sur del territorio nacional.
Desde su campaña electoral, el presidente actual Álvaro Uribe, propuso una política de seguridad
democrática que busca luchar contra el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, el tráfico de armas,
municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión.
Esta política en los últimos años, ha logrado la desmovilización de más de 30.000 paramilitares y el
control de las autoridades en zonas donde hasta hace varios años, no había presencia del estado.
Los logros recientes y más importantes de la política de seguridad democrática, son entre otr os, el
rescate de Emmanuel hijo de Clara Rojas, fórmula presidencial de Ingrid Betancur, quien fue liberada
en 2008 junto a Consuelo González de Perdomo. La liberación de 15 secuestrados que se encontraban
en poder de las FARC, a través de la operación Jaque. En esta operación sin precedentes que se
caracterizó por la defensa de los derechos humanos, fueron liberados 11 soldados, 3 contratistas
estadounidenses y la ex candidata presidencial Ingrid Betancur. Otros golpes del gobierno a las FARC
fue haber dado de baja a alias “Raúl Reyes” en la controvertida operación Fénix, que le causó al país y al
Gobierno problema s con los países ve cinos de Venezuela y Ecuador. En el 2008, por la constante
persecución a las FARC y los ofrecimientos hechos por parte del Ministerio de Defensa, para beneficiar
a quienes colaboren con el proyecto de seguridad democrática, se ha logrado la desmovilización de
varios de los integrantes de este grupo subver sivo, como fue el caso de “Karina”. También se dio la
entrega del ex congresista secuestrado Oscar Tulio Lizcano con la ayuda de uno de sus captores y el
asesinato de “Iván Ríos” de manos de un subordinado.
Desde 2002, fecha en que se inicia la implementación de la política de seguridad democrática, hasta
2007, la cifra de homicidios se redujo en un 40%, el número de víctimas de masacres se redujo en un
81%, los homicidios a indígenas se redujeron en un 80%, los de periodistas en un 91%, los de maestros
sindicalizados en un 81% y los de sindicalistas en un 92%. Respecto a la prote cción del derecho a la
libertad, el número de secuestros se redujo en un 86%, y respecto a los derechos políticos, el número
de homicidios a los alcaldes y concejales se redujo en un 84%. Lo anterior, teniendo en cuenta que el
país vivió en la década de los 90 una fuerte aceleración de la violencia, que venía creciendo desde los
años 50 [53].
La política integral para alcanzar estos logros se resume en cinco líneas de acción: instrucción,
disciplina, defensa, atención y cooperación. Todo este proyecto del gobierno a ctual ha logrado, de
forma indirecta, un importante aumento de la inversión extranjera, del turismo y del interés por
Colombia en el exterior.
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Factores sociales
Narcotráfico

El narcotráfico es un problema que ha golpeado al país desde hace varios años, y que fue determinante
en el sector de la construcción en la década de los 80 y principios de los 90, dado que con dinero
proveniente de esta actividad se financiaba proyectos inmobiliarios. El narcotráfico está compuesto de
cultivo y tráfico ilícito que trae detrás sobornos, violencia y corrupción.
En el 2006 finalizó la desmovilización de bandas paramilitares al servicio del narcotráfico, y desde
entonces 5.207 miembros de estas bandas han sido neutralizados y hay por lo menos 33 cabecillas
capturados o dados de baja [54]. También se ha dado continuidad al programa de aspersión y
erradicación manual de cultivos ilícitos, la realización de operaciones de interceptación y decomiso de
droga, medios de transporte, comunicación e insumos empleados en la producción y comercialización
de narcóticos. En el último año hubo incremento en la incautación de base de coca, heroína, marihuana,
insumos sólidos e insumos líquidos así como en el número de laboratorios destruidos y embarcaciones
incautadas, lo que ha hecho la producción de estupefacientes más costosa.
En los últimos cinco años han disminuido los problemas de seguridad y aumentado el crecimiento
económico. Sin embargo, todavía falta un camino largo en la lucha contra el narcotráfico.
4.3.2.2

Pirámides

En 2008 el negocio de las pirámides puso a tambalear la economía del país a través de un esquema de
captación de dinero que logró que más de dos millones de colombianos pusieran sus ahorros en el. El
caso más controver sial, el del cerebro de la firma DMG, David Murcia Guzmán, quien constituyó esta
empresa el 8 de abril de 2005 con activos superiores a 1200 millones de pesos.
En noviembre de 2008, cuando se derrumbaron las pirámides, el país vivió un periodo de conmoción
social, por cuenta de los colombianos que tratar on de recuperar algo del dinero que habían entregado a
estas empresas de captación ilegal. DMG, la inspiradora de las 55 pirámides que funcionaban hasta hace
poco, logró poner a los ciudadanos en contra del gobierno. E sta empresa, hacía parte de un plan
corrupto, mediante el cual se revelaron sobornos a políticos y nexos con el narcotráfico.
Esta conmoción pudo haber sido detenida a tiempo, no era necesario esperar las grandes pérdidas, ni
las revueltas, y sobre todo teniendo en cuenta que las alarmas fueron encendidas desde 2006 por un
senador y por los periodistas, pero el Estado no a ctuó a tiempo.
El fenómeno de las pirámides reveló un alto grado de inoperancia por parte del gobierno, en un
momento de desaceleración económica, que se puede ver complicado por la disminución del consumo
de los hogares [55].
4.3.3

Factores macroeconómicos

En Colombia, el motor de la economía los últimos 4 años fue el sector de la construcción, pero el gasto
del gobierno en infraestructura no es sostenible, y ya empezó a presentarse desaceleración en el sector.
El desempleo se ve afectado por el menor crecimiento de la construcción, y todo lo anterior desacelera
la economía.
27

Situación actual de la construcción en Bogotá

MIC 2009‐I‐49

Las tasa s inflacionarias aumentaron, cerrando el año 2008 en 7,67% y se espera que para el 1T de 2009
siga subiendo la inflación básica.
4.3.3.1

Déficit fiscal

El déficit / superávit del Sector Público No Financiero, está determinado por la operación de sumar los
ingresos más los gastos del Gobierno Central y los entes descentralizados. Los países, pueden
permanecer varios años en periodos deficitarios, sin embargo, este se muestra estable a lo largo de los
ciclos económicos, es decir, e s mayor en épocas de recesión y es cor regido en épocas de auge.

Resultado fiscal, 1994-2008 / py. Déficit(-)/Superávit real
(% PIB)
Concepto
Sector eléct rico
Ecopetrol
Carbocol
Telecom
EPM
Emcali
Metro de Medellín
Resto de entidades *
Seguridad soc ial
Regional y local
Entidades no incluidas
FAEP- Fondo de Ahorr o y estabilización
Fondo Nacional del Café
1. Total descentralizado
2. Gobierno Nacional
3. Déficit de caja real SP NF (1+2)

1994
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
1,1
-0,5
0,0
0,0
0,2
1,5
-1,4
0,1

1995
0,4
-0,1
0,1
-0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
1,9
-0,1
0,0
0,0
-0,2
1,9
-2,3
-0,4

1996
0,1
-0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
2,0
-0,2
0,0
0,0
0,1
1,9
-3,7
-1,8

1997
-0,2
-0,5
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
1,2
-0,9
0,0
0,0
0,1
0,0
-3,7
-3,7

1998
-0,7
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
-0,1
1,7
0,0
0,0
0,1
0,0
1,3
-4,7
-3,4

1999
-0,2
0,6
0,2
-0,2
-0,1
0,0

2000
0, 2
0, 0
0, 1
0, 0
0, 0
0, 0

2001
0,1
0,4
0,0
0,2
0,2
0,1

2002
0,1
0,2
0,0
0,2
0,1
0,1

2003
0,3
0,6
0,0
-0,1
0,0
0,2

0,2
0,8
-0,3

0, 1
1, 0
-0,1

0,2
0,6
0,0

0,3
1,2
0,4

0,3
0,8
0,4

0,4
0,0
1,3
-7,6
-6,2

0, 9
-0,2
2, 0
-5,5
-3,5

0,2
0,0
2,0
-5,8
-3,8

-0,2
-0,1
2,3
-6,2
-3,8

-0,1
0,1
2,5
-5,4
-2,9

2004
0,3
0,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,1
0,4
1,6
1,1
0,0
0,1
0,0
3,9
-5,6
-1,8

2005
0,1
0,4
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,8
2,1
0,8
0,0
0,2
0,0
4,5
- 4,8
- 0,3

2006
0,2
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
1,2
0,4
0,0
0,4
0,0
3,1
-4,1
-1,0

2005
359,0
1.134,0
0,0
0,0
193,0
161,0
0,0
2.261,0
5.844,0
2.153,0
0,0
637,0
0,0
12.742,0
-13.730,0
-988,0

2006
483,0
2.217,0
0,0
0,0
150,0
-54,0
0,0
814,0
3.742,0
1.300,0
0,0
1.221,0
0,0
9.873,0
-13.069,0
-3.196,0

2007 py 2008 py
0, 1
0,1
0, 6
0,0
0, 0
0,0
0, 0
0,0
0, 0
0,0
0, 1
0,1
0, 0
0,0
-0,5
0,4
1, 8
1,3
-0,2
0,4
0, 0
0,0
0, 2
-0,5
0, 0
0,0
2, 0
1,8
-3,2
-3,3
-1,2
-1,5

Resultadofiscal, 1994-2008 /py. Déficit(-)/Superávit real

(Miles de millones de pesos)

Concepto
Sector eléctrico
Ecopetrol
Carbocol
Telecom
EPM
Emcali
Metro de Medellín
Restode enti dades *
Seguridad social
Regional ylocal
Entidades noincluidas
FAEP- Fondo de Ahorro yestabil izaciónpetrolera
Fondo Naci onal del Café
1. Total descentralizado
2. Gobierno Nacional
3. Déficit de cajareal SPNF (1+2)

1994
264,3
55,4
-15,4
23,0

1995
324,4
-69,0
49,4
-221,4

1996
70,4
-281,6
71,7
-12,0

1997
-256,5
-658,3
63,7
2,3

1998
-995,1
129,7
117,4
206,0

0,0
127,1
716,9
-348,3
0,0

0,0
178,3
1.621,6
-100,6
0,0

0,0
77,9
2.056,7
-153,8
0,0
35,0
82,5
1.946,9
-3.733,5
-1.786,6

0,0
106,2
1.492,9
-1.035,7
0,0
57,5
181,3
-46,7
-4.504,1
-4.550,8

0,0
-81,7
2.432,5
-48,2
0,0
155,1
-36,9
1.878,8
-6.665,1
-4.786,3

162,2
-186,5
985,2 1.596,3
-927,9 -1.937,9
57,3
-341,6

1999
-327,1
932,5
266,2
-276,6
-139,9
27,6

2000
309,5
-25,7
179,2
54,2
7,5
-19,0

2001
254,6
778,7
0,0
454,2
292,6
140,6

2002
192,0
407,5
0,0
309,6
270,2
107,9

2003
755,0
1.246,3
0,0
-157,0
-11,3
379,1

324,0
1.272,0
-527,0

144,3
1.794,2
-220,0

305,5
1.100,0
23,6

654,3
2.363,5
889,5

658,0
1.702,5
927,4

2004
623,0
-101,8
0,0
208,8
502,4
270,9
140,0
1.061,8
3.939,9
2.648,2

533,4
-42,7
2.042,5
-11.511,7
-9.469,2

1.622,4
-274,6
3.572,0
-9.684,3
-6.112,3

450,6
-76,8
3.723,5
-10.850,0
-7.126,6

-389,7
-168,2
4.636,6
-12.434,9
-7.798,6

-139,6
311,3
5.672,0
-12.150,6
-6.479,0

166,8
123,6
9.583,6
-13.982,8
-4.399,2
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2007 py
427,0
2.319,0
0,0
0,0
96,0
180,0
0,0
-1.899,0
6.368,0
-891,0
0,0
691,0
0,0
7.291,0
-11.613,0
-4.322,0

2008 py
291,0
0,0

-125,0
301,0
1.699,0
5.155,0
1.542,0
-1.869,0
0,0
6.994,0
-12.890,0
-5.896,0
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Ilustración 8: Déficit fiscal Sector Públic o No Financier o. % del PIB [56].

El déficit fiscal en Colombia se incrementó en los noventa, décadas en la que tuvo lugar la mayor crisis
inmobiliaria y financiera del país. En el año de 1999 presentó su mayor nivel cuando estuvo alrededor
del 6% del PIB.
El déficit fiscal se ha venido corrigiendo en la medida que ha crecido la economía. Entre 2002 y2005 el
país tuvo un periodo de disminución del déficit fiscal, llegando a representar el 0.3% del PIB. Sin
embargo desde 2006 empezó una nueva aceleración del déficit debido a un incremento del gasto
público.
Una de las críticas más fuertes que ha tenido el gobierno del presidente Uribe respecto al gasto público,
se fundamenta en el hecho que cuando la economía estaba cre ciendo a un ritmo alto, y se debía
aprovechar para ajustar su economía, fue el momento en que aumentó su gasto, y al país lo cogieron las
épocas de vacas flacas con las arcas vacías.
4.3.3.2

Inflación

Desde que el régimen cambiario pasó a ser de libre flotación, y la meta del Banco de la República es el
control de la inflación, los niveles de esta han bajado notablemente. Atrás quedaron las épocas cuando
la inflación alcanzaba los dos dígitos que mantenían altas las tasas de interés nominal. Desde 1999 la
inflación comenzó un periodo de descenso, sin embargo en 2007 y 2008 comenzó a acelerarse,
ubicándose por encima de la meta del emisor.
En 2007 la inflación fue de 5,69, mientras que en 2008, esta se ubicó en 7,67, cuando las proyecciones
eran de 7.4 9% [48].
En lo corrido de 2008 el grupo que presentó el mayor incremento fue el de los alimentos, debido a las
intensas lluvias que se prolongaron hasta el mes de agosto [59].
29

Situación actual de la construcción en Bogotá

MIC 2009‐I‐49

El sector de la construcción, ta mbién se ha visto afe ctado por el aumento de la inflación, dado que se ha
encarecido la mano de obra, presentando una variación anual a octubre de 2008 de 8.3%.
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18
16
14
12
10
8

Inflación %

6
4
2

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0

Ilustración 9: Inflación [58].

4.3.3.3

Tasa de d esempleo

Históricamente, la tasa de desempleo en Colombia ha venido disminuyendo, pasó de niveles alrededor
del 17% en 2001 hasta niveles cercanos al 10% a finales de 2008.
7

En octubre de 2007 el desempleo fue de 10.06%, y pasó a ser 10.12% en 2008, evidenciando un leve
aumento. Sin embargo, se espera que aumente en la medida que se desacelere la economía en el 2009.
Este aumento del desempleo, no se ha dado porque la economía esté destruyendo puestos de trabajo,
pues entre julio 2007 y julio 2008 se incrementaron en 120 mil puestos, sino porque la calidad del
empleo, y la merma en los ingresos familiares, obligó a casi 630 mil colombianos a buscar trabajo
cuando en los últimos cinco años la cifra en promedio no superaba los 120 mil colombianos.
Desde junio de 2008 la tasa de desempleo comenzó a deteriorarse y con ella la intención de las familias
a comprar vivienda. Por cada punto de desempleo hay una contracción de 3.8% en las licencias de
construcción de vivienda [69].

7

Enero‐ octubre de 2008.
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Entre 3T de 2007 y 3T de 2008 la tasa de desempleo en Bogotá redujo solo 0.9 puntos porcentuales, y el
total de ocupados en el sector de la construcci ón se mantuvo.

Desempleo
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Ilustración 10: Desempleo [61].

4.3.3.4

Tasa de cambio

Colombia es hoy una economía más abierta. En 2005, el grado de apertura era del orden del 44%,
gracias a una participación creciente de las exportaciones en el PIB, que llegó a 20%, y de las
importaciones, que alcanzó 24%. En la década pasada se llegó a tener el mayor nivel de apertura en
1998, con un 39%, representando las importaciones un 22% y las exportaciones un 17%.
La creciente apertura de la economía colombiana, se explica en buena medida, por la dinámica de la
inversión privada intensiva en importaciones de bienes de capital, por los acuerdos comerciales (CAN,
G3, y TLC con MERCOSUR) y por las preferencias arancelarias con Estados Unidos (ATPDEA), que han
facilitado el crecimiento de exportaciones no tradicionales. Así mismo por los términos de intercambio
favorables, los cuales es previsible que se mantengan en el futuro inmediato, gracias al dinamismo de la
economía China e India demandando productos bási cos y vendiendo productos manufacturados. Por
supuesto, la depreciación del peso ha contribuido en este proceso. En efecto, pese a que en buena parte
de la década de los noventa se vivió un proceso de apreciación que llegó a su máximo en 1997, entre
1998 y 2000 y entre 2002 y 2003 la tasa de cambio se depreció en forma importante. Posteriormente
entre 2004 y principios de 2006, el peso se fortaleció y en el segundo trimestre de 2006 corrigió
parcialmente [52].
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Ilustración 11: Tasa de cambio promedio anua l [62].

4.3.4

Sistema financiero

Luego de la crisis financiera de finales de los noventa, en la que el Gobierno debió implementar un plan
para rescatar el siste ma financiero en el país, Colombia construyó un siste ma financiero más sólido.
4.3.4.1
4.3.4.1.1

Financiación de vivienda en Colombia: ahorro, créd itos, tasas de interés y cartera
Ahorro

Actualmente Colombia cuenta con un ahorro nacional del 25% del PIB, es bajo en comparación a países
como China, que manejan tasas de ahorro alrededor del 50% del PIB. Sin embargo, este ha aumentado
en comparación a la época de los 90.
En Colombia hay casi 7.2 billones de pesos ahorrados en cuentas AFC y Pensiones Voluntarias, y el
efecto riqueza de los últimos cinco años, generado por la Bolsa de Valores y emisiones como las de ISA,
ISAGEN y ECOPETROL que representa para los hogares colombianos, un ahorro y un colchón que será
parcialmente usado en el futuro en la adquisición de vivienda, aunque será en hogares de ingresos
medios y altos [27].
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Ilustración 12: Saldos AFC´s y Fondos de Pensiones Voluntarias
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[27].

Créditos

En los últimos trimestres se evidencia mayor prudencia en el otorgamiento de los créditos, lo que ha
estabilizado la cartera hipotecaria, a diferencia de lo sucedido en los 90 cuando el otorgamiento de
créditos hipotecarios fue desmedido.
El mejor cubrimiento de la cartera, buenos niveles de rentabilidad y solidez patrimonial de los
intermediarios financieros hacen más fuerte al sistema financiero y disminuyen el riesgo de crédito en
el corto plazo. Los indicadores de calidad de cartera de las diferentes modalidades de crédito
consolidan su tendencia decreciente alcanzando mínimos históricos.
Los bancos comerciales, que adoptaron mejores prácticas de selecci ón para otorgar créditos desde
2000, buscaron una menor expansión de su cartera bruta total desde mediados de 2007, cuando
comenzaron a hacerse evidentes los efectos de la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Así, la cartera en
junio de 2008 alcanzaba un crecimiento de 13,3% real anual, frente al 22,6% del año anterior.
Los desembolsos de créditos, aumentaron entre enero y octubre de 2008, frente al mismo periodo hace
un año, afectando positivamente el desempeño de la actividad edificadora. Los créditos para
adquisición de vivienda aumentaron 10.3% y los desembolsos para constructores 37.7%.
El crédito de consumo, es decir, el que va a las personas a travé s de préstamos para vehículos, libre
inversión o tarjetas de crédito, es uno de los que mayor desaceleración muestra, pues, de acuerdo con
datos de la Asociación Bancaria, al cierre de octubre cre cía al 12,2%, mientras que la cartera total lo
hacía al 15,9%. Y se espera se estabilice en niveles del 10% y el 11% [39].
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[60].

Tasa de interés

Por cada punto adicional en la tasa de interés real de los créditos hipotecarios, las licencias se contraen
1.2%. Esta tasa de créditos hipotecarios se ha incrementado desde 2007 por las medidas tomadas por
el Banco de la República, sin embargo, en términos reales, aún es favora ble [69]. Entre octubre de 2007
y octubre de 2008 el tipo de interés que más ha variado es el de la vivienda de interés social en pesos,
que subió 1.73% ubicándose en 16,7% EA y la tasa para vivienda no social se incrementó en 1.39%
quedando en 17% EA.

Ilustración 14: Tasa de interés nominal % efectivo anua l [60].
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Cartera

Hoy en día en Colombia se presenta buena calidad en la cartera hipotecaria.
Comparando el tercer trimestre de 2008 y 2007, la cartera hipotecaria de vivienda registró una
variación del 16,5 % en el saldo de capital total, al pasar de 15 914 miles de millones de pesos
corrientes a 18 546 miles de millones de pesos corrientes. Las siguientes entidades registraron
incrementos en el saldo de capital total: Fondo Nacional de Ahorro (22,1%); Banca comercial (21,6%);
CISA (21,4%); las Cajas de Compensación Familiar (18,7%); las Cooperativas, Fondos de empleados y
Fondos de Vivienda (12,8%) [79].
La cartera vencida, al cierre de agosto, llegó al 4,2%, frente a 3,1% de igual periodo del año pasado, de
acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera. Del total de créditos atrasados, la mayor
preocupación se presenta en los que van al consumo, cuyo índice de morosidad pasó al 7,3% en agosto
de este año, frente al 5,3% que reportaba en el mismo periodo del año pasado.

Ilustración 15: Cartera vencida [75].

4.3.4.2

4.3.4.2.1

Mercado de capitales: titularización hipotecaria, bonos hipotecarios y fondos
inmobiliarios
Titularización hipotecaria

Los tí tulos hipotecarios, son títulos valores que pueden ser de participación y contenido crediticio,
emitidos por medio de procesos de titularización por los establecimientos de crédito y otras entidades
que generan crédito hipotecario, como cooperativas de empleados, fondos de empleados, Fondo
Nacional del Ahorro, entre otros. Estos títulos se emiten para financiar la adquisición y construcción de
vivienda.
El sistema de crédito de vivienda y de titularización hipotecaria, comparada con otros esquemas
internacionales, es más sólido, especialmente comparado con el de Estados Unidos, cuyo sistema se
diseñó con base en la asignación de créditos de alto riesgo a personas con baja capacidad de pago, y a
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esto se le suma el desplome de los precios de la vivienda luego de varios años de incremento, lo que
generó una crisis hipotecaria, que hizo colapsar el sistema financiero y que finalmente golpeó el
mercado de valores de todo el mundo.
El esquema de titularización hipotecaria en Colombia es sólido, con un profundo análisis del riesgo de
acuerdo con los plazos de los créditos y el pago de obligaciones a inversionistas. Después de la crisis de
los 90 contamos con un sistema altamente regulado por el Estado.
4.3.4.2.2

Bonos hipotecarios

Los bonos hipotecarios, son títulos valores de contenido crediticio, emitidos únicamente por los
establecimientos de crédito, y tienen como fin obtener liquidez para otorgar créditos para financiación
de vivienda a largo plazo, ligados al IPC. El emisor de los títulos no los puede vender, ceder, transferir,
ni utilizar como garantía, dado que estas entidades emiten los bonos contra su patrimonio, en cambio la
titularización hipotecaria implica transferir los créditos por parte del esta blecimiento de crédito
acreedor.
El monto de la emisión deberá estar expresado en unidades UVR, con su correspondencia en pesos
colombianos, de conformidad con el valor que posea la unidad, en el momento en que se realice su
equivalencia.
4.3.4.2.3

Fondos inmobiliarios

Los fondos inmobiliarios, también conocidos como Reits (Real Estate Investment Trust, por sus siglas
en inglés), son carteras colectivas que captan recursos entre el público, para destinarlos a la compra de
inmuebles que puedan generar un flujo de caja derivado de su arriendo, y que tengan perspectivas de
valorización.
Estos fondos, le permiten a cualquier persona, invertir pequeñas o grandes sumas de dinero de forma
similar a como se hace con los tí tulos y a cciones en el mercado. Para l os analistas, estos f ondos son
llamativos porque, en general, los precios de los bienes raíces fluctúan menos hacia la baja que los de
otros activos financieros [65].
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Marco sectorial

4.4.1

Mejoramiento de procesos constructivo s

La aplicación de nuevas tecnologías en la construcción, es un factor muy importante que determina el
cambio del sector. La implementación constante de nuevos sistemas que permiten mejorar la calidad y
reducir costos y tiempos, es cada vez más común.
Desde hace pocos años, se han empezado a aplicar en empresas constructoras colombianas,
metodologías como lean constr uction o construcción sin pérdidas, y la simulación digital. La primera
aplicada en varios casos con éxito, y la segunda, hasta hace poco empezó a desarrollarse. Ambas están
enfocadas hacia la optimización de procesos constructivos, asegurando beneficios para el constructor y
el cliente [85].
4.4.2

Sistema de sub sidios

El decreto 4466 del 20 de noviembre de 2007, es la norma que rige los subsidios de vivienda social en
el país. Esta norma define que:
⋅
⋅

Vivienda de Interés Social (VIS). Es la solución de vivienda cuyo valor máximo es de ciento treinta y
cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlmv).
Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Es la solución de vivienda cuyo valor máximo es de setenta
salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv).

Adicionalmente, la norma explica los montos de los subsidios, y algunos requisitos de postulación:
⋅
⋅

⋅

Para los hogares que se postulen al Fondo Nacional de Vivienda, el monto del subsidio se
determinará de acuerdo al puntaje SISBEN del jefe de hogar postulante.
El valor del subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social que otorgan el Fondo Nacional de
Vivienda y las Cajas de Compensación Familiar será hasta el equivalente a once y medio Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigentes (11.5 SMLMV) en la fecha de su asignación, cuando el
subsidio se aplique a mejoramiento de vivienda.
El subsidio familiar, que otorga el Fondo Nacional de Vivienda con cargo al presupuesto nacional,
solo puede aplicarse a soluciones de vivienda de interés social prioritario, a menos que sea el caso
de macroproyectos de interés social nacional, de programas de subsidio familiar de vivienda
urbana en especie y en proyectos de vivienda de interés social en zonas con tratamiento de
renovación urbana.

Para comienzos del 2009 el Gobierno Nacional, tiene por entregar 50 mil millones de pesos en
subsidios para Vivienda de Interés Social, adicionalmente, el MAVDT está proyectando la construcción
de 214.000 soluciones de vivienda VIS y VIP de las cuales la primera etapa requerirá una inversión de
$1.5 billones [71].
4.4.3

Arrendamientos

En el 1T de 2008, la inversión extranjera directa fue de 26% del PIB, haciéndose sentir en el negocio
inmobiliario. En el 3T 2008 ingresaron al mercado de oficinas 8 edificios con un área para la renta de
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54.000 metros cuadrados. Para los próximos tri mestres se espera que la ofer ta siga aumentando, ya
que hay varios inmuebles terminando su periodo de construcción.
Colliers, empresa consultora, esti ma que en Bogotá existen 90 proyectos de oficinas, 51 en construcción
y los demás sobre planos, lo cual indica que para los próximos dos años entrarán al mercado 650.000
metros cuadrados nuevos de oficinas, lo que estima sobreoferta en el sector. Debido a la escasez de
espacios con buenas especificaciones, aumentó la renovación y construcción de nuevos espacios para
oficinas.
El incremento de la demanda repuntó en el 3T. El estudio de Colliers determina que en este periodo se
dio la cifra más alta de demanda de oficinas en los últimos cinco años. Sin embargo, para el 2009 y 2010
se espera un crecimiento mucho más conservador [73].
Para el segundo semestre del año los a rriendos de vivienda en estratos 1 y 2 subieron 4,92% en
promedio, frente a 4,75% en barrios medios y 4,2% en altos [74].
4.4.4

Costos de la construcción

La inflación afectó los costos de la construcción, estos aumentaron, y en mayor medida los costos de la
mano de obra cuya variación anual a octubre de 2008 fue de 8.3% respecto al mismo periodo del año
anterior.
El total del Índice de Costos de la Construcción de Vivienda, tuvo una variación anual a octubre de 6.3%
respecto al mismo periodo del año anterior.
Variación anual octubr e de 2008
Total ICCV: 6.3%
Materiales: 5.6%
Mano de obra: 8.3%
Maquinaria y equipos: 5.4%
IPC: 7.9%
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Ilustración 16: Variación del Índice de Costos de la Construcción de Vivienda [60].

Se espera que el ICCV, por la disminución de las presiones inflacionarias (inflación entre 4.5‐5.5%),
disminuya para el próximo año, mejorando el panorama para las licencias de construcción.
4.4.5

Sistema de preventas

Después de la crisis de los 90, el negocio de la construcción se vio en la necesidad de reinventarse en su
estructura de tenencia de tierras, administración de obras y comercialización y financiación.
Anteriormente, el modelo de desarrollo urbano en Colombia se basaba en la valorización de la tierra,
por lo que se consideraba correcto endeudarse para adquirirla. Pero a partir de 1996, cuando el precio
de los inmuebles bajó, y la deuda empezó a costar más, este modelo cambió.
Los constructores ahora no se hacen a deudas a largo plazo para adquirir las tierras, estas se adquieren
a través de acuerdos de pago flexibles, atados a las condiciones del negocio, por ejemplo el pago del lote
a medida que se venden las unidades de vivienda [3].
Los constructores en Colombia, aprendieron de sus errores, y después de la crisis de los noventa, se
empezó a implementar el modelo de preventas, para la comercialización de vivienda. Este sistema,
consiste en vender un inmueble sobre planos, y cuando se completa un porcentaje de las ventas, que
asegure la terminación del edificio (punto de equilibrio), se inicia la fase de construcción. Alcanzar el
punto de equilibrio, al que generalmente se llega cuando se pacta más del 50% de las ventas, impide
dejar inventarios que se puedan perder y evita el riesgo de dejar construcciones sin terminar.
En el sistema de preventas, se trabaja de la mano con la fiducia para garantizar la terminación de las
obras y la devolución del dinero, si no se alcana el punto de equilibrio. Otro beneficio de este modelo,
radica en el hecho que las constructoras trabajan de la mano con las entidades financieras, asegurando
la capacidad de pago de los clientes antes de firmar las promesas de compraventa.
En épocas de desaceleración del sector, el sistema de preventas evita que las empresas constructoras
quiebren, a causa de acumulación de inventarios y altos niveles de deuda.
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Alianza est ratégica

Luego de la crisis, las empresas constructoras entendieron que para volverse más competitivas y
fuertes, debían convertirse en empresas globales y flexibles. Por lo tanto, se vieron en la necesidad de
realizar alianzas estratégicas, que permitieran a las constructoras colombianas incursionar en otros
mercados, y ser competitivas en el mercado local, con una serie de nuevos productos y servicios de
mejor calidad.
4.4.7

Outsourcing

Anteriormente, las constructoras eran las encargadas de ejecutar todas las funciones en la construcción
de proyectos, en las áreas administrativa, técnica, financiera, legal entre otras, y desde el momento de
su planeación, hasta la puesta en marcha del inmueble. Pero ante los nuevos retos a los que se
enfrentan las organizaciones, fusiones y adquisiciones, expansión geográfica, crecimiento,
globalización, mejoramiento continuo y la tecnología, el outsourcing se ha convertido en una alternativa
para manejar los procesos.
El outsourcing consiste en la delegación de procesos a proveedores externos, que se encuentran en la
capacidad de realizar dichas funciones para obtener los beneficios esperados.
Entre las ventajas obtenidas mediante el modelo de outsourcing se destacan, la optimización de costos,
el desarrollo de nuevos productos y servicios, la expansión geográfica y de mercados, el mejoramiento
de los niveles de servicio y la flexibilidad en la estructura organizacional [76].
4.4.8

Construcción de otros destinos

Antes de la crisis, en Bogotá pocas empresas se dedicaban a la construcción de vivienda de interés
social (VIS). Después de esta, se puede encontrar en la ciudad una gran diversidad de proyectos de VIS,
construidos por grandes empresas. Varias empresa s diversificaron y hoy construyen distintas clases de
edificaciones y en distintos lugares. En la actualidad las empresas le apuntan a toda clase de
oportunidades incluso en el exterior, siendo cada vez más elásticos [77].
Las empresas empezaron también a apuntarle a la construcción de otros destinos, diferentes a la
vivienda, como oficinas, bodegas e industria. Entre enero y septiembre de 2008 el área para bodegas se
duplicó para llegar a 463.675 m2, la de oficinas creció 9.37% para acumular 558.732 m2 y la industria
se mantuvo en 425.271 m2. Mientras tanto en vivienda se acumularon 13.1 millones de metros
cuadrados, 6.4% por debajo de lo que se obtuvo en el mismo periodo del 2007. La vivienda representó
el 71.3% del total de área licenciada (13.1% en VIS y 57.6% en No VIS) y cayó un 9.86% [69].
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5

5.1

Proyecciones

Introducción

La intención de este capítulo es exponer los pronósticos y proyecciones de crecimiento, para el año
2009, a nivel global, a nivel país y a nivel sectorial, con el fin de presentar las expectativas de los
especialistas respecto a la desaceleración económica actual.

5.2

Marco global

Ante los efectos de la crisis económica en Estados Unidos, el deterioro de las economías es mayor al
esperado, y ha golpeado igual a empresas y consumidores. En todos los casos de contracciones en
países desarrollados, los motivos tienen que ver con las restri cciones en el a cceso a créditos, menor
consumo y re troceso de las exportaciones.
Las cifras que se han conocido días atrás, no dan indicios de mejora para el primer semestre de 2009. El
desempleo en Estados Unidos, en diciembre pasado, fue de 7,2%, la cifra más alta desde 1993; en los
primeros días de enero, el Banco Central de Inglaterra recortó la tasa de referencia 50 puntos básicos,
dejándola en 1,5%, el nivel más bajo desde la fundación del banco en 1694.
Se han tomado medidas que han sido importante s para reactivar la economía, sin embargo, al observar
la permanente reacción negativa de los mercados, y la constante reducción de tasas de los bancos
centrales se puede concluir que estas no han sido suficientes.
En estos momentos los esfuerzos están concentrados en mantener la liquidez por parte de los bancos
centrales, restablecer la confianza en las entidades financieras, establecer un mecanismo para la
reactivación del mercado de títulos que se encuentran congelados en los portafolios de las entidades
financieras, ya que parecen ser el principal freno a la normalización del sistema financiero y de la
actividad crediticia en este momento [22].
5.2.1

La desacel eración en Am érica Latina

Las economías emergentes no están exentas de este efecto de crisis, se está viviendo una menor
demanda internacional, una descolgada de precios de materias primas y altos costos de financiamiento.
Se pronostica que la desaceleración económica va a sentirse sobre América Latina en 2009, afectando
su crecimiento, que pasaría de 4,8% en 2008 a 2,1% en 2009. Esto la afirma la agencia calificadora de
riesgo Standard & Poor´s, quien también asegura que la región se encuentra más preparada para
afrontar la crisis mundial que ante crisis anteriores, ya que se aprovechó el reciente periodo de
crecimiento para reducir las debilidades fiscales y externas.
5.2.2

Proyecciones d e crecimiento

El FMI presentó en noviembre de 2008 las proyecciones de crecimiento para 2009. Se redujo en 0.8
puntos porcentuales la proyección de crecimiento para Estados Unidos, al pasar de 0.1 a ‐0.7 por ciento
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anual. La reducción de crecimiento mundial está asociado a una contra cción de ‐0.3% de las economías
desarrolladas y a un menor ritmo de crecimiento de las emergentes (5%).
En estas proyecciones se redujo el crecimiento económico para las economías emergentes en un punto
porcentual, mientras que pocos meses antes se esperaba que estas economías pudieran mantener el
crecimiento mundial.
Proyecciones de creci miento del FMI
(En p orc entaje)

Nuevas
2008
El mundo
Economías avanzadas
Esta dos Unidos
Zona Euro
Japón
Economías emerge ntes
Rusia
China
B rasil
México

2009
3.7
1.4
1.4
1.2
0.5
6.6
6.8
9.7
5.2
1.9

2.2
‐0.3
‐0.7
‐0.5
‐0.2
5.1
3.5
8.5
3
0.9

Diferencia con estimación anterior
2008
2009
‐0.2
‐0.8
‐0.2
‐0.8
‐0.1
‐0.8
‐0.1
‐0.7
‐0.2
‐0.7
‐0.3
‐1
‐0.2
‐2
‐0.1
‐0.8
‐0.5
‐0.1
‐0.9

Ilustración 17: Proyecciones de crecimiento Fondo Monetar io Internaciona l [79]
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Marco país

Standard & Poor´s vaticinó que el creci miento de la economía colombiana para 2009 será de 3%,
mientras que la meta que plantea el emisor es de 3,5%. Los analistas financieros esperan que para el
2009 se dé un menor crecimiento de la economía, presenciemos una inflación cerca del límite máximo
establecido por el Banco de la República y se experimenten pérdidas para quienes inviertan en
acciones.
El promedio de crecimiento pronosticado para el año entrante está en 3.22%, aunque oscila entre el 4%
y el 2.5%. Los más optimista s alegan que la economía colombiana no es tan abierta y por lo tanto la
crisis internacional no le va a pegar tan duro. El consumo de los hogares e s 4 veces más i mportante que
el sector externo en el PIB, y que sumado a la reactiva ción de las obras civiles y a la política contra
cíclica del Emisor, ayudarán al crecimiento. Entre los pesimistas aseguran que Colombia no se salvará
de la crisis externa y que la inflación en alimentos es muy alta.
La expectativa de los analistas respecto al 2009 en el tema de inflación, es que esta cierre en 5.32%
frente a una meta del emisor de entre 4.5% y 5.5%. El pronóstico más pesimista es el de Correval que
asegura que la inflación será de 5.59%, argumentando que la inflación de los alimentos no va a bajar y
que es imposible que bajen los precios en presencia de devaluación [80].
Para el 2009, se espera que a Colombia le pegue la desaceleración mundial por la caídade precios de los
commodities y por el deterior o de las economías de sus principales socios comer ciales, resultando todo
en un deterioro de la cuenta corriente. En ocasiones anteriores, el déficit de cuenta corriente se vio
reducido por la inversión extranjera directa, pero se espera que esta también disminuya, y esta menor
entrada de divisas al país tendrá sus estragos en la tasa de cambio.
Por el lado de las exportaciones no tradicionales, el panorama tampoco es alentador. En lo que va de
2008, estas aumentaron en 21,7% respecto de las de 2007 y tuvieron como destino a Venezuela (90%
del total). Esto abre otr o frente de riesg o, pues las expectativas de crecimiento de Venezuela son de 2%
para 2009, una caída drástica respecto a los niveles de los últimos años (cuando se presentó un
crecimiento alrededor de 4%) [36].Otro país destino de exportaciones no tradicionales es Ecuador,
para quien también esperan una reducción en el crecimiento para 2009. Ecuador crecerá al 3% frente
al 4% que se esperaba. Esta menor dinámica impactará el comercio con estos países, que hoy
representan alrededor del 20% de las ventas colombianas al exterior.
Para el 2009 las empresas colombianas esperan un endurecimiento del crédito que puede frenar sus
planes de inversión para el año entrante.
El año 2010 también será un año difícil para Colombia, el Grupo Bancolombia pronostica la existencia
de mayores tasas de desempleo, un déficit fiscal más grande y un sector privado menos dispuesto a
invertir, tanto por el desempeño de la economía, como por la incertidumbre política al ser este un año
electoral [46].
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Marco sectorial

Los ciclos de la construcción en Colombia, históricamente, son de entre 5 y 6 años, siendo un caso
atípico el de los 90 de 12 años, donde la actividad alcanzó niveles de expansión y contracción nunca
antes observados. El ciclo actual que inició entre 2003 y 2004 ha vuelto a reducir su duración,
ubicándose entre 5 y 6 años. El Grupo Bancolombia considera que el sector de la construcción puede
crecer por encima de la economía unos años más. Se espera crezca entre 6‐4% pero no al mismo ritmo
que viene creciendo.
CAMACOL asegura que la presencia global de entidades financieras Estadounidenses tendrá
repercusiones sobre todo el planeta, y asegura que el desempeño del sector no será el mismo de los
años anteriores.
A continuación se presentan los pronósticos del Grupo Bancolombia y de CAMACOL para el 2009, para
algunos de los factores determinantes de la demanda y oferta de vivienda en Colombia:
Determinantes de la demanda
⋅

El desempleo: va a aumentar, se proyecta que en 2009 será de 13%.

⋅

Los ingresos laborales: están deteriorados por la inflación, pero se espera menor inflación para este
año lo que mejorará el panorama.
Los flujos de capitales: se espera disminuyan en 2009 por la crisis en Estados Unidos y Europa.
Riqueza: Colombia tiene buen nivel de ahorro, pero es exclusivo de los estratos medio y alto.
Precio de la vivienda: será más moderado.
Desembolsos de crédito: van a disminuir afectando negativamente las licencias de construcción. La
deuda de los hogares ha disminuido al igual que los desembolsos de la cartera hipotecaria y se
pronostica que seguirá comportándose de esta manera [29].
Uno de los factore s más impor tantes para la demanda de vivienda es el acceso al crédito, que
depende de los ingresos laborales y de la calidad de la cartera. Ambos elementos se han visto
deteriorados por el aumento de la inflación y por la desaceleración económica, así que se espera
que a futuro el crédito disminuya, esta condición es desfavorable para el crecimiento del sector de
la construcción, debido a la disminución de los recursos disponibles.
Tasa de interés real: bajas pero con expectativas de menor inflación.

⋅
⋅
⋅
⋅

⋅

⋅

Determinantes de la of erta
⋅
⋅

⋅
⋅
⋅

Expectativas de los constructores: moderadas pero no pesimistas, con menor manejo de
inventarios, preventas y enfoque a VIS.
Costos de Construcción: se espera que el ICCV por la disminución de las presiones inflacionarias
(inflación del 5%) disminuya para el próximo año, mejorando el panorama para las licencias de
construcci ón, pero con presiones en mano de obra.
Precio de la vivienda: será más moderado.
Desembolsos de crédito: van a disminuir afectando negativamente las licencias de construcción.
Tasa de interés real: bajas pero con expectativas de menor inflación.

CAMACOL pronostica que el cre cimiento del sector de la construcción para el 2009 estará entre 2,1% y
4,1%. También afirma que los constructores han ajustado sus expectativas y reducido adecuadamente
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su portafolio de nuevos proyectos, y que la tendencia general del sector apunta hacia la construcción de
VIS, infraestructura y obras civiles, como claves para amortiguar la disminución en el ciclo económico
actual [47].
El total del metraje licenciado en la actividad edificadora para el 2008 se proyecta por encima del
observado en 2006 (se espera sea de 12.611 m2, mientras que en 2006 fue de 12.072 m2). Para el 1S de
2009 se espera que el total de la vivienda tenga una variación de ‐4%, y la industria y comercio se
desaceleraran por encima del 15%.

Ilustración 18: Área licenciada en 12 meses. Miles de metros cuadrados

[57].

Para el 2008 se espera que la variación anual de los despachos de cemento estén en el rango de ‐2.8% y
1.2%, mientras que la proyección para el 2009 pronostica un crecimiento anual de los despachos entre
‐0.3% y 3.7%.
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Situación actual vs crisi s de los 90

Introducción

El presente capítulo busca comparar el comportamiento de algunos los factores macroe conómicos,
financieros y sectoriales, que determinan el cambio en el comportamiento de la construcción. Se
presentarán cifras a partir de la década de los noventa, hasta hoy, con el fin de determinar si el
comporta miento actual de dichos factores corresponde a un periodo de crisis.
En la década de los 90 la economía colombiana registró un creci miento promedio durante la primera
mitad de 5.2%, y alcanzó la mayor contra cción, en cerca de 100 años, en 1999, decreciendo 4.2%.
La crisis de los 90 fue producto de la confluencia de condiciones adversas, tanto externas como
internas. Existió un alto nivel de gasto público y privado, este gasto financiado en gran medida por los
mercados internacionales de capital, haciendo al país vulnerable a choques adversos. Adicionalmente,
la falta de previsión del sistema financiero que permitió sobreendeudamiento en ese boom de consumo,
y por último la burbuja de los precios de vivienda, que aumentó la deuda hipotecaria agravando la
situación de la economía colombiana.
A continuación se presenta el comportamiento de los diferentes indicadores macroeconómicos,
financieros y sectoriales, durante la crisis de los noventa y la comparación con su estado actual.

6.2
6.2.1

Factores macroeconómicos
Déficit fisca l

Respecto a la crisis que sufrió el país en la segunda mitad de la década de los noventa, el déficit fiscal ha
disminuido. Sin embargo, teniendo en cuenta el crecimiento económico entre 2005 y 2007, los niveles
deficitarios son altos para afrontar la desaceleración económica en este año.
Año

Déficit SPNF

1 99 5
1 99 6
1 99 7
1 99 8
1 99 9
2 00 0
2 00 1
2 00 2
2 00 3
2 00 4
2 00 5
2 00 6
2 00 7
2 00 8

‐ 0,4
‐1,8
‐ 3,7
‐ 3,4
‐ 6,2
‐ 3,5
‐ 3,8
‐ 3,8
‐ 2,9
‐ 1,8
‐ 0,3
‐ 1,0 0
‐ 1,2
‐ 1,5

Ilustración 19: Déficit fiscal Sector Público No Financiero (% PIB).
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Crecimiento del PIB

En 1999, la economía colombiana decreció 4,2%, cifra histórica para el país. Después de la crisis, se
presentó una tendencia de crecimiento, hasta alcanzar su punto máximo en el 2007, cuando la
economía creci ó un 7%.
Para el 2008 se espera una desaceleración en el crecimiento, se pronostica que este estará cerca de
3,3%, mientras que el pronóstico para 2009 se encuentra entre 2,5 y 4%.
El crecimiento se va a ver afectado por la desaceleración económica mundial, pero en los casos más
pesimistas, no alcanza a ser de la magnitud observada entre 1998 y 2001, cuando el crecimiento
económico anual alcanzó niveles inferiores a 2% e incluso fue negativo durante 1999.

Ilustración 20: Crecimiento del PIB (%).

6.2.3

Inflación

Los niveles de inflación actuales son bajos, comparados con los niveles observados en los noventa. A
favor, se puede anotar, que se ha consolidado la independencia del Banco de la República y ha
aumentado la credibilidad en la política monetaria, implementando mayores controles sobre este
indicador.
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Ilustración 21: Inflación, IPC %

6.2.4

Tasa de desempleo

El desempleo, en la primera década de los noventa se mantuvo en números cercanos a un dígito. A
partir de 1996 inició su ascenso, alcanzando su punto más alto en el año 2000, cuando la cifra de
desempleo fue de 18,7%. Esta cifra es escandalosa si se compara con los niveles actuales de desempleo,
que se encuentran alrededor del 10%, sin embargo, este es aún un riesgo, que el gobierno no ha podido
mitigar. Incluso cuando la economía creció en mayor medida, en 2007, el desempleo no alcanzó las
cifras registradas a comienzo de los 90.
Se pronostica que el desempleo aumentará en 2009 en la medida en que se desacelere la economía, y
aún no se han conocido políticas claras, que garanticen una disminución de este indicador en Colombia.
Año Tas a de de sempleo
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

7,9
10,2
11,3
14,1
18
18,7
18,3
17,7
16,5
15,2
13,6
12
11,2
10,6 (en e‐ oct)

Ilustración 22: Tasa de desempleo %

6.2.5

Tasa de cambio y tasas de inte ré s

En la década anterior, entre 1994 y 1999 en Colombia se definió que la política monetaria se regía por
Banda Cambiaria, un sistema intermedio entre régimen de tasa de cambio fija y una flotación libre, que
fue en su momento indeseado para varios países. Consistía en la fijación de unos límites entre los cuales
podía fluctuar la tasa de cambio, que para lograrlos, en el momento que se estaba tocando la cifra techo,
el Banco de la República salía a vender los dólares que fueran necesarios para mantener la cifra de
cambio dentro de la banda, y si por el contrario, la gran oferta de dólares hacía que la tasa de cambio
empezara a tocar la cifra piso, el Banco salía a comprar. Esto significó grandes pérdidas de divisa para
nuestro país.
El sistema de Banda Cambiaria en Colombia, se caracterizó por ser una buena solución que controló la
tasa de cambio nominal, pero que requirió un control estricto de inflación para lograr un control igual
de eficaz sobre la tasa de cambio real. Esto se tradujo en altas Tasa de Interés.
Cuando se pasó a una flotación libre de la tasa de cambio en 1999, la inflación bajó a niveles que no se
observaban hace casi 30 años, las tasas de interés entraron en un proceso descendente, y se inició un
periodo en Colombia de reactivación productiva. Todo a costa, de en su momento, altas ta sas de cambio.
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Tasa de cambio

Ilustración 23: Tasa de interés % vs. Tasa de cambio [81].

Cómo se explico en el capítulo 3, las tasas de interés de los créditos hipotecarios se ven afe ctadas por la
variación de la tasa de referencia del Banco de la República, por lo tanto, para mantener activo el sector
de la construcción, la situación actual con un dólar flotante y unas tasas de interés relativamente bajas,
es favorable.
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Sistema financiero
Ahorro

El ahorro nacional, es la suma del ahorro de personas e instituciones sin fines de lucro, ahorro de las
sociedades de capital y el ahorro del Gobierno.
Durante la crisis de los noventa, el ahorro alcanzó niveles muy bajos, cercanos al 12% del PIB. En 2005
se ubicó cerca del 18% y en la actualidad el ahorro representa un 25% del PIB del país. Aunque
comparado con la cifra de 1999, el porcentaje actual del ahorro nacional sobre el PIB ha aumentado,
aún Colombia tiene una tasa de ahorro muy baja, comparada con otros países. Y esta lo ubica entre los
países de ingresos medianos bajos.

21
20
19
18
17

15.4
14.8
14.7
15.0
15.2
15.2
14. 5
13.8
13.2
12.7
13.2
13.4
14.7
15. 6
15.8
15.8
15.1
14. 6
14.2
13.8
12.9
12.8
13.0
13.8
14.9
15.2
15. 6
16.0
16.2
16.5
16.7
17.4
17.6

22

20.8
20.9
20.2
19.4
18.6
18.1
17.5
16.5

Ahorro Nacional % del P IB

16
15
14
13
12

M J S D M J S DM J S D M J S DM J S D M J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004 2005

Ilustración 24: Ahorro Naciona l com o % del PIB [83].

6.3.2

Cartera

El indicador de cartera vencida se encuentra en 4% (niveles históricamente bajos), después de haber
llegado a 25% en los periodos de crisis.
Colombia está lejos de presentar un deterioro en la calidad de la cartera, como se presentó en los meses
previos a la recesión de la economía en 1999. Entre diciembre de 1994 y el mismo periodo de 1996, la
cartera vencida alcanzó un índice de 6,3%. Sin embargo, para esa época, el cubrimiento de la cartera
vencida era de 29,6%, hoy es del 110% [39].
Adicionalmente, como muestra la ilustración 25, la tasa de crecimiento anual de la cartera vencida
entre 1998 y el año 2000, estaba por encima del 50%, mientras que en la actualidad crece por debajo
del 20%.
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19982005

VIVIENDA
150%
135%
120%
105%
90%
75%
60%
45%

Cartera Bruta
Vigente
Cartera Vencida

30%
15%
0%
-15%
-30%
-45%
-60%
-75%

20032008

VIVIENDA
40%

20%

0%

-20%

-40%

-60%

Cartera Bruta
V igente
Cartera Vencida

-80%

Ilustración 25: Cartera de créditos bruta y vencida. Tasa de crecimiento anual. [84].
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Créditos

Es evidente que en Colombia se ha frenado la actividad crediticia, este fenómeno ha venido
presentándose desde 2005, sin embargo, esta solo presenta indicios de desaceleración, y no de crisis
financiera como se presentó en Colombia a finales de los 90.

Ilustración 26: Variación real anual de la actividad crediticia [57].
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Sector de la construcción

Edificaciones representa hoy sobre el PIB, la mitad de lo que participaba durante la crisis de los 90.
Hacia 1996, el sector de edificaciones representaba alrededor del 4% del PIB, mientras que en la
actualidad, está alrededor del 2%.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la desaceleración de las edificaciones no tendrá
el mismo i mpacto en la e conomía que tuvo en la crisis pasada. Es má s, la construcci ón puede seguir
siendo un jalonador del crecimiento económico en el país, siempre y cuando se apunte al desarrollo de
obras civiles.
Participación del sector como po rcentaje del PIB
8%

Cons trucc ión
Obras c iviles

Edific aciones

7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
Jun-91

Jun-93

6. 0%
5. 5%

Const rucc ión

5. 0%
4. 5%

Obras civiles

Jun-95

Jun-97

Jun-99

Edificaciones

4. 0%
3. 5%
3. 0%
2. 5%
2. 0%
1. 5%
1. 0%
Mar-00

Mar-01

Mar-02

Mar-03 Mar-04 Mar-05

Mar-06

Mar-07

Mar-08

Ilustración 27: Participación del sector de la construcción como % del PIB [29].

6.4.1

El precio de l a vi vienda

Entre 1991 y 1994 el precio de la vivienda subió un promedio por año de 55.2%. Mientras que entre
diciembre de 2002 y diciembre de 2007 aumentó 12.8% promedio año.
Entre 1992 y 1995 (en un periodo de dos años y medio), el precio de la vivienda nueva se incrementó
138%, mientras que entre 2003 y 2007 (en un periodo de cinco años), creció 64%. Los datos anteriores
demuestran que en la actualidad no existe burbuja de vivienda, a diferencia de la crisis que vivió el país
durante ladécada pasada [27].
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Ilustración 28: Índice de precios de vivienda nuev a [29].

6.4.2

PIB del sector

El PIB del sector de edificaciones ha venido creciendo a buen ritmo después de la crisis de los noventa.
Durante 2008, este comportamiento continuó, sin embargo las expectativas económicas para el primer
semestre de 2009 se deterioran.
La actividad constructora cre ció a una tasa anual de 16.8%, para el 3T de 2008, comparado con el
mismo periodo de 2007. Este crecimiento fue producto de una variación de 26,3% del sector de
edificaciones, mientras que las obras civiles cre ció 10.4%.
Mientras que en 2007 el crecimiento del sector de la construcción fue de 13,3%, se estima que para
2008 el sector de la construcción registre una tasa de crecimiento entre 2.3% y 5.3%, evidenciando la
desaceleración de la economía en el país.

Ilustración 30: PIB edificaciones. Millones de pesos constantes de 1994 [47].
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7

7.1
7.1.1

Conclusiones

Capít ulo 3: Antecede ntes
Re sumen hi stórico Colombia

De este capítulo es importante identificar, la correlación positiva entre los ciclos económicos del país y
el comportamiento del sector de la construcción. En 2001, cuando inició la reactivación del sector de la
construcción, además que estuvo potenciada por un entorno económico fav orable, fue producto de
decisiones políticas comprometidas con el cre cimiento del sector.
El crecimiento del sector de edificaciones, fue notable entre 2003 y 2005, cuando creció a tasas
superiores al 20%. Sin embargo, el crecimiento se ha frenado, y entre 2006 y el 1T de 2008,
edificaciones creció a una tasa cer cana al 8%.
Desde el 3T de 2008, en Bogotá, se ha presentado un aumento en la oferta de vivienda y una
disminución en la demanda, lo que se traducirá en el aumento en la rota ción de inventarios, y en el
cierre de varios proyectos.

7.2
7.2.1

Capít ulo 4: Factores que determina n el cambio
Entorno global

Colombia se encuentra en un proceso hacia la globalización. Este implica una serie de cambios, tanto en
el sector público, como en el sector privado. Las empresas nacionales deben asimilar los cambios
tecnológicos, implementar políticas de capacita ción permanente, y promocionar programas dirigidos al
mejoramiento de la competitividad y productividad.
Respecto a la crisis económica en Estados Unidos, se puede concluir, que las decisiones tomadas para
manejarla, en principio, no fueron las más acertadas. El manejo del cierre que la Reserva Federal y el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos le dieron a Lehman Br others, no fue el adecuado, pues eso
generó pánico financiero a nivel global.
Desde octubre, se ha implementado el Plan de Rescate, el cual está enfocado hacia la capitalización de
los bancos, y se espera que esta estrategia surta efecto durante el 2009. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que dicho plan, no detendrá la recesión. Estados Unidos sufrirá una desaceleración, que
infortunadamente afectará a Latinoamérica. A nivel mundial, se están reduciendo los precios de los
commodities y están disminuyendo las exportaciones, se está viviendo un periodo difícil.
Finalmente, el impacto esperado en Colombia de esta coyuntura, se da en cinco niveles:
o
o

Habrá disminución de exportaciones, por desaceleración de los principales socios
comerciales.
Se dará restricción de crédito, en el caso que el Gobierno necesite crédito interno.
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La riqueza de los hogares, disminuirá en la medida en que la población invierta en activos
financieros. Sin embargo, en Colombia una parte muy pequeña de la población invierte en
ellos.
La inversión extranjera directa disminuirá, debido a que los inversionistas tratarán de
obtener dólares e invertir en activos menos riesgosos.
Y por último, debido a la disminución de la demanda, el precio de los commodities caerá.
Esto afecta el crecimiento económico colombiano en gran medida, dado que las
exportaciones del país constan en gran medida de materias primas.

Marco país

La recesión internacional encuentra a Colombia relativamente bien, en términos de solidez del sistema
financiero, y descuidada en el frente externo y en cuanto al déficit fiscal. Es claro que el déficit fiscal es
muy alto teniendo en cuenta las condiciones económicas que se viven, y sobre todo cuando se esperaba
una reducción del gasto durante el 2008.
Una de las preocupaciones actuales del gobierno, y que se desató con el desarme de las pirámides, es la
posibilidad que la economía se esté moviendo con recursos provenientes del lavado de activos y del
narcotráfico. Por esto es importante, continuar con la política de seguridad democrática, de la mano con
una política de reactivación económica, que controle los efectos negativos sobre la inversión interna y
el consumo.
7.2.3

Marco sectorial

El sector de la construcción es hoy más sólido que en la década anterior. Después de la crisis de los 90,
se implementó el uso de herramientas como el si stema de preventas y el outsourcing, que junto con
políticas acertadas y un fortalecimiento del sector financiero, han permitido la reactivación de la
construcción en el país.
Ante los aires de desaceleración, que afectarán al sector de la construcción durante el 2009, se espera
aumente la construcción de obras civiles. Estas son clave para enfrentar la crisis económica. A través de
su incremento se puede lograr fortalecer el mercado interno y mantener el nivel del empleo.

7.3
7.3.1

Capít ulo 5: Proyecciones
Marco Mund ial

Se pronostica que durante el 2009, las economías avanzadas continuarán en recesión. Sin embargo, se
espera que los planes que se han venido implementando, y las medidas que se tomen durante este año,
sean suficientes para garantizar el crecimiento económico para 2010.
7.3.2

Marco país

El 2009 y 2010 serán años duros para la economía colombiana. Se espera que en este año, la crisis
internacional impacte el crecimiento del país, y durante el 2010, por ser un año electoral, las
expectativas no mejoran.
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Sin embargo, frente a este panorama negativo, no se pronostica una recesión económica. La
desaceleración será fuerte, pero las proyecciones apuntan a que existirá crecimiento económico.
7.3.3

Marco sectorial

Debido a que la desaceleración mundial traerá consigo una disminución en la demanda internadel país,
y adicionalmente el ciclo político traerá incertidumbre ante el compor tamiento de la construcción, se
pronostica que el ciclo de decrecimiento del sector cambiará entre 18 y 24 meses.

7.4

Capít ulo 6: Sit uación act ual vs. Cris is de los 90

Respecto a la crisis de los noventa, hoy la construcción es más fuerte, los balances empresariales son
más sólidos y se ha dado una modificación en la oferta de acuerdo a los cambios de la demanda.
Al analizar el comportamiento históri co de los factores que determinan el cambio de la construcción, se
puede concluir que no existe crisis del sector. Esta mos frente a un periodo de desaceleración, que
responde a los ciclos económicos, y se encuentra agravado por el ambiente externo desfavorable.
El sistema financiero colombiano presenta for talezas frente a la situación de la década pasada. La
recuperación de los últimos años, ha estado acompañada de un fortalecimiento y consolidación de los
establecimientos de crédito y las instituciones financieras no bancarias, proceso en el que la regulación
prudencial jugó un papel importante, por lo que ahora se tiene un sector mucho más integrado,
diversificado y fuerte.
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8
8.1

Recomendaciones

Recomendaciones políticas , económ icas y financieras

Para poder sobrellevar la desaceleración económica actual, es indispensable la coordinación entre el
Banco de la República y el gobierno. Las decisiones tomadas por el gobierno, no pueden ir en contravía,
con las medidas de control de inflación y reactivación económica implementadas por el emisor. En el
momento que el emisor esté efectuando una política monetaria contra ctiva, el gobierno central debe
disminuir el gasto, para así garantizar la efectividad de los controles inflacionarios.
También es importante garantizar la independencia del Banco de la República. El gobierno, no debe
cuestionar las decisiones del banco central, esto podría ocasionar una imagen negativa a nivel
internacional, afectando la inversión extranjera en el país, y en consecuencia el desarrollo de sectores
económicos como la construcción.
En Colombia, la inversión extranjera se ha convertido en parte importante del crecimiento económico,
desafortunadamente, debido a la crisis mundial se espera que para 2009, esta disminuya. El Gobierno,
ya ha tomado decisiones importantes para evitar la fuga de capitales, como fue la reducción del encaje
marginal, sin embargo, la inversión depende del contexto internacional.
Para evitar que disminuya también la inversión interna, el Gobierno debe empezar a implementar
medidas que dinamicen los negocios en el país. Actualmente el alto costo de apertura y de las licencias,
el tiempo que implica la iniciación de un negocio, las dificultades legales para garantizar el
cumplimiento de los contra tos y los impuestos a pagar durante su funcionamiento, son retos que
afectan profundamente la productividad del país. Se evidencia entonces, la necesidad de un cambio en
las políticas reguladoras que faciliten hacer negocios en Colombia, y que hagan atractiva la economía
para la inversión interna.
Respecto al sector de la construcción, ante la coyuntura actual, este debe apuntar al desarrollo de
grandes proyectos de infraestructura y a proye ctos de desarrollo urbano y vivienda social.
Por último, es i mportante, para mantener activo el sector de la construcción de vivienda, que el sistema
financiero facilite la adquisición de crédito hipotecario. Si se tiene en cuenta que en 2008, cerca del
74% del endeudamiento de los hogares correspondió a créditos de consumo, es evidente la necesidad
de incentivar la cartera hipotecaria.

8.2

Recomendaciones empresariales

Ante la situación actual, las empresas y los países deben diseñar estrategias para volverse más
competitivos, esto se logra invirtiendo en activos estra tégicos como lo son la investigación y desarrollo,
el conocimiento, y a ctivos tecnológicos que aseguren un alto grado de competitividad a nivel global.
Durante este periodo de desaceleración, las empresas constructoras pueden ser más eficientes
haciendo uso de la ventaja comparativa, enfocándose en aquello que saben hacer bien. Deben
desarrollar los productos y servicios que les resulten más rentables. No es recomendable tener mucha
diversidad, porque puede que las empresas no estén en capacidad de atender los diferentes productos
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o servicios como se re quiere. Es conveniente desarrollar un portafolio reducido de productos, cuya
característica principal sea la calidad, para poder ofrecerlo en diversos mer cados.
La visión empresarial debe ser a largo plazo. Solo las empresas que se proyecten a largo plazo y que
sean flexibles para sobrellevar la desaceleración, lograrán mantenerse en el mercado. De igual forma, al
momento de invertir, y dadas las condiciones actuales de volatilidad de los mercados, las inversiones a
largo plazo son un plan estratégico para las empresas.
Otra de las recomendaciones para mantenerse en el mercado, es evitar el despido masivo de personal.
Reducir la cantidad de empleados puede afectar la calidad del producto o del servicio, esto causaría
deterioro en el posicionamiento ya logrado. Lo que se debe intentar es aumentar la productividad,
ofreciendo alta calidad con precios lo más bajos posibles.
En estos momentos es necesari o el inicio de nuevos proyectos, para esto se debe ser cauteloso en la
toma de decisiones, y lograr una reducción de gastos. Es recomendable, no asumir grandes riesgos, lo
que se debe hacer en este periodo de desaceleración, es tratar de guardar el capital. Las decisiones que
se tomen deben ser estudiadas y tomadas con ca beza fría.
Y por último, es necesario poner especial cuidado en los estudios de mercado. Los productos y servi cios
ofrecidos, deben ir enfocados a lo que el cliente necesita.

8.3

Alternativas de inversión

En momentos de incertidumbre, la mejor opción es la liquidez, pero liquidez para invertir en buenas
alternativas. Una de estas es la inversión en bienes inmuebles.
Es posible que en los próximos dos años los precios de la finca raíz no suban o que incluso caigan
ligeramente, pero no hay de qué preocuparse. Colombia no tiene una burbuja de vivienda. Además, los
inmuebles se valorizan y el sistema de preventas garantiza la terminación de las obras y la devolución
del dinero si no se alcanza el punto de equilibrio.
De tal modo, si se invierte en una buena localización y a buen precio, lo más seguro es que a mediano y
largo plazo se obtenga una muy buena rentabilidad.
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