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Abstract 

In this paper the 2009, 2012 and 2013 mortgage subsidy policies are examined. Using a 

structural time series model, the layout series dynamics and the mortgage interest rates are 

evaluated through the Kalman filter algorithms, to get the observables and unobservable 

parameters time variant. It can be evince a positive effect on 2009 program, partial effects on 

“VIS” -2012 program-, and effects only in the “no VIS” throughout the FRECH III program. The 

last program –FRECH III- only affects the richest consumer excluding the poor population. The 

risk of the mortgage system are transferred to the UVR accounts, this is the reason why the UVR 

demand is the lowest on all different housing types. In the aggregate, the impact of this last 

policy was about 145 MUSD. 

 

Resumen 

En este artículo se analizan las políticas de subsidio implementadas en 2009, 2012 y 2013 sobre 

las carteras hipotecarias. Mediante los modelos estructurales se evalúan las dinámicas de las 

series de desembolsos y tasas de interés hipotecarias y, por medio de su solución con la 

implementación del filtro de Kalman, se obtienen los parámetros no observables cambiantes en 

el tiempo. Se evidencian efectos positivos sobre todas las series con la implementación de la 

política de subsidio en 2009, efectos parciales solo sobre las carteras de vivienda de interés social 

en la ejecución de la política en 2012 y efectos solo sobre la cartera para vivienda NO VIS con la 

aplicación del reciente programa FRECH III. La aplicación del FRECH III se caracterizó por ser 

excluyente ya que solo benefició a los consumidores con capacidad de pago –compradores de 

vivienda NO VIS-. Se encuentra también que los riesgos del sistema fueron transferidos a las 

cuentas UVR y, por esta razón, la demanda por esta cartera siempre ha sido menor en todos los 

tipos de vivienda. El impacto de este último programa (FRECH III) sobre los desembolsos 

agregados fue de 290 mil millones de pesos. 

 

CLASIFICACION JEL: C22, C53, R21, R28 

 

PALABRAS CLAVES: Mercado hipotecario. Programas FRECH. Modelo estructural de series 

de tiempo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al final de la última década, las economías desarrolladas y emergentes se vieron inmersas en un 

contexto recesivo debido a las dinámicas internacionales. La crisis en los mercados hipotecarios 

de Estados Unidos, a consecuencia de las legislaciones laxas en el control del sistema bancario, 

generó choques en los países emergentes, debido a la reducción de la demanda global y la 

afectación sobre el sector financiero.
2
 Posteriormente, la crisis económica, al menos en los países 

emergentes, fue aminorada por la implementación de políticas contracíclicas, así como por la 

expansión monetaria realizada en Estados Unidos.
3
 Colombia también fue afectada por esa crisis 

internacional de 2009. 

 

La autoridad monetaria y el gobierno colombiano implementaron políticas con el propósito de 

compensar la contracción del producto. Estas políticas estuvieron orientadas, entre otros sectores, 

a la vivienda y tenían el propósito de estimular la demanda. Sin embargo, a inicios de 2012 se 

generó nuevamente una desaceleración en el producto, motivada por el escaso crecimiento de la 

economía de Estados Unidos y la recesión en Europa, reflejada en un menor ritmo en las 

inversiones y exportaciones
4
 (Banco de la República, 2012). Sumado a lo anterior se presentó 

una pobre ejecución del presupuesto nacional (Kalmanovitz, 2012). A mediados de 2012, el 

gobierno implementó un estímulo al sector hipotecario, el cual se amplió en 2013 ante la baja 

respuesta del producto. La nueva política contracíclica incrementó el gasto en vivienda e 

infraestructura, y los recursos para la agricultura y otros sectores claves en la generación de 

empleo.
5
 

                                                           
2
 En 2009, la crisis originó un fenómeno especulativo con los costos de la vivienda y, al igual que aconteció en 

Colombia una década atrás, los precios de las viviendas cayeron contagiando todo el sistema financiero. 
3
 La política de expansión monetaria adoptada por la FED buscó aumentar la liquidez en el mercado, lo que derivó 

en un mayor flujo de capitales hacia los países emergentes, los cuales tenían tasas de interés más altas y por ende 
ofrecían mayores rentabilidades de sus bonos soberanos. 
4
 En este contexto de recesión, el sector minero se desaceleró antes que los precios del petróleo cayeran –caída 

motivada por la disminución de la demanda china por energía–. 
5
 Estrategia del gobierno para impulsar la economía mediante la implementación del plan de impulso al empleo y 

productividad (Portafolio, 2013). 
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El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto del programa de los estímulos a la tasa 

hipotecaria sobre el mercado de vivienda con la implementación, en abril de 2009, en agosto de 

2012 y en mayo de 2013, de subsidios con cargo al Fondo de Reserva para la Estabilización de la 

Cartera Hipotecaria, denominados FRECH I, II, III. Mediante modelos estructurales de series de 

tiempo se estudia el efecto de dichos programas sobre las dinámicas de los desembolsos y las 

tasas hipotecarias. 

 

Los resultados más relevantes del presente trabajo muestran que se tuvo un impacto de 260 mil 

millones de pesos en los desembolsos para vivienda diferente de interés social con la 

implementación de la política en 2013 –FRECH III-, mientras para la vivienda VIS no fue 

significativo. Mostrando la eficacia del programa en los consumidores con capacidad de pago, 

evidenciando que esta es una política pública diseñada para las clases medias. Para el programa 

de subsidio FRECH I se evidencia un impacto positivo sobre todas las carteras de hipotecas; y 

para el programa de FRECH II no se encontró ningún efecto sobre las carteras NO VIS. Los 

programas evidencian eficiencias como medidas contracíclicas. 

 

Este documento está organizado como sigue: la primera sección presenta, por una parte, una 

descripción del desarrollo del mercado hipotecario y de los choques externos más relevantes de 

la última década, junto con la reglamentación del sistema –diseño de políticas que se han 

implementado para el desarrollo del mercado de vivienda– ; luego se relata brevemente la 

implementación del plan de impulso al empleo y productividad de 2013; se describe la política 

de vivienda y el alcance del FRECH III, haciendo referencia a las fuentes de recursos para este 

programa; por último, se presenta un modelo teórico del sistema hipotecario. En la sección dos 

se muestran los datos utilizados y se aborda la metodología de los modelos estructurales. En la 

sección tres se analizan los resultados, y al final del texto se presentan las conclusiones. 
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1. DESARROLLO DEL MERCADO HIPOTECARIO EN COLOMBIA 

 

En los años treinta del siglo pasado se estableció el primer mecanismo de préstamos de vivienda 

a largo plazo con la creación del banco estatal BCH –Banco Central Hipotecario–.
6
 El desarrollo 

de esta primera institución desde el sector público allanó el camino para el posterior desarrollo 

del sistema con la iniciativa privada. Es a partir de los años setenta cuando realmente se inició el 

desarrollo vertiginoso del sistema financiero hipotecario. En 1972, durante la presidencia de 

Misael Pastrana, se dio la creación de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda –CAV–,
7
 con la 

intención de financiar el nuevo sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante –UPAC–.
8
 El 

nuevo sistema fue pensado con el propósito de obtener recursos del ahorro de los hogares, 

manteniendo el poder adquisitivo al ajustarlo por inflación.
9
 Durante la década mencionada, los 

retornos al capital ofrecidos por el sistema bancario resultaron inferiores a la inflación (gráfica 1) 

ya que esta época se caracterizó por inflaciones altas.
10

 El ahorro en UPAC se consideró como la 

alternativa más atractiva en relación con la tasa de mercado de este período. 

 

Sin embargo, en 1984, el cálculo del UPAC
11

 comienza a depender progresivamente de la tasa de 

referencia DTF, cuya participación era marginal. En años posteriores, a través de diversos 

decretos (272 de 1986, 530 de 1988, 1319 de 1988, 1127 de 1990 y 678 de 1992), el porcentaje 

de participación de la tasa de mercado en el cálculo de la unidad de valor se incrementó hasta 

que, en 1994, por Resolución Externa de la Junta Directiva del Banco de la República,
12

 la 

autoridad monetaria determinó que la participación de la tasa nominal fuera completa y, de este 

modo, la inflación desapareció de su composición (Banco de la República, 2014). 
                                                           
6
 Se creó por medio del Decreto 211 de 1932. 

7
 Con la expedición del Decreto 678 de 1972. 

8
 Artículo 3, del Decreto 677de 1972. El sistema de unidad de valor fue copiado de otros países emergentes. 

9
 En 1972, el 100% del cálculo del UPAC dependía de la inflación ó IPC, estimado por el DANE. 

10
 El Banco de la República no contaba con el grado de independencia, ni con la credibilidad ostentada desde la 

constitución de 1991. 
11

 Decreto 1131 de 1984. El cálculo de la corrección monetaria, adelantado por el Banco de la República, incorpora, 
por primera vez en su construcción, el indicador de la DTF. 
12

 Resolución 26 del 9 de septiembre de 1994. 
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Gráfica 1.  Colombia. Tasa anual de inflación (1956 – 2014) 

 

Fuente: Banco de la República 

 

Entre los motivos que justificaron esta decisión estuvo la búsqueda de igualdad de condiciones 

para las CAV frente al resto del mercado financiero, ya que los retornos de las cuentas UPAC no 

resultaban disuasorios para la captación de recursos frente a las crecientes tasas nominales de 

mercado (Revista Semana, 1994). Además, durante el gobierno de Cesar Gaviria, en medio de la 

apertura económica y financiera de 1991, las remuneraciones a las cuentas UPAC se percibían 

unilaterales por parte del Banco de la República (Mora, 2010). Con la constitución de 1991, el 

banco central ganó independencia a la vez que se fijaron nuevos objetivos como el control de la 

inflación. Con el incremento en el precio de las hipotecas –tasas– que generaba perturbaciones 

inflacionarias, el banco central buscó desestimular la demanda e incentivar el ahorro de los 

consumidores. En igual sentido obró la diferencia en los tiempos de madurez de las cuentas 

pasivas y activas de las instituciones financieras, generando problemas de liquidez en razón a 

que los créditos otorgados eran de largo plazo y los acreedores depositaban el ahorro en cuentas 

a la vista (Urrutia & Namen, 2012). 

 

En 1997 y 1998, la crisis de balanza de pagos en Asia y Rusia produjo la caída de los precios de 

los commodities y el retiro de capitales desde los países emergentes.
13

 El choque externo produjo 

                                                           
13

 A inicios de los años noventa, Rusia construía una economía de mercado legalizando la propiedad privada, 
estableciendo la independencia del Banco Central Ruso y de los bancos comerciales, y resultó vulnerable al precio 
de las materias primas, generando inestabilidad en los mercados internacionales (Sánchez, 2002). 
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una crisis de liquidez en el mercado doméstico colombiano, reduciendo la demanda agregada, la 

cual se transmitió a través de la economía, incrementando el costo del dinero con el aumento de 

las tasas nominales para los créditos y el riesgo país. Como consecuencia, los precios de los 

créditos en UPAC se incrementaron en tasas superiores al IPC,
14

 impactando la canasta de las 

familias. Con motivo del impago de los créditos, muchas familias devolvieron las viviendas 

como colateral a las entidades financieras, arrastrando a la baja el precio de los inmuebles 

(gráfica 2). La aguda crisis en la que había caído la economía motivó la intervención de la Corte 

Constitucional para la reglamentación del mercado hipotecario.
15

 La nueva legislación derogó el 

UPAC e implementó una nueva unidad de valor, la UVR
16

 –Unidad de Valor Real Constante–, 

volviendo a la idea original de 1972, donde la unidad era definida en función de inflación con el 

propósito de proteger a los inversionistas y a los acreedores. 

Gráfica 2.  Índice de precios Dane, DNP, BR y La Galería Inmobiliaria 

 
Fuente: IPVN - Dane (Bogotá AU), IPVU - BR (Nacional), IPV - Dnp (Bogotá),  
IPVNG-La Galería (Bogotá). Cálculos SDP-DEM.  
Nota: Índices deflactados con ICCV nacional, excepto IPVNG, se deflactó con ICCV Bogotá. 
(Velásquez & Cediel, 2013)  

 

                                                           
14

 Para finales de los noventas, el UPAC dependía 100% de la DTF, haciendo la unidad de valor sensible a cualquier 
cambio en los precios del mercado aumentando la vulnerabilidad del sistema a choques externos. 
15

 Ley 546 de 1999. 
16

 La UVR, determinada por el banco central en función de la inflación, pretende aliviar la carga sobre las familias, 
estableciendo que el costo de la vivienda se incremente al mismo ritmo que los salarios. Por otra parte, la Corte 
Constitucional estableció una nueva regla en relación a la emisión de hipotecas en UVR. Ésta consiste en que se 
mantiene las condiciones iniciales en relación al cálculo de la UVR. De este modo, si en el futuro la legislación 
cambia, no afectará la liquidación de las hipotecas emitidas anteriormente. Este nuevo hecho es una señal clara de 
estabilidad que pretende persuadir a los potenciales compradores. 
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Las CAV sufrieron cuantiosas pérdidas debido a que sus portafolios no estaban diversificados.
17

 

En forma similar, el BCH, en un intento por disminuir la tasa de interés hipotecaria durante la 

administración Samper, terminó adquiriendo la cartera más riesgosa del resto de entidades 

financieras. Estas entidades fueron liquidadas luego de la intervención de la Corte Constitucional 

en 1999 (Urrutia & Namen, 2012). 

 

Adicionalmente, mediante la Ley 546 de 1999 se estableció la normativa para la creación del 

Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria -FRECH- con el propósito de 

facilitar la financiación de vivienda. Este fondo se capitalizaría con los impuestos a los encajes, 

las utilidades del Banco de la República en 1999, la diferencia de la UVR y la DTF cuando la 

primera es mayor –recursos aportados por los establecimientos de crédito que cuenten con 

cartera hipotecaria–, los rendimientos de los recursos del fondo y los créditos que se contrataran 

para este fin.
18

 

 

Solo hasta 2009 la economía colombiana vuelve a experimentar una recesión, lo que llevó a que 

la autoridad monetaria de Colombia implementara políticas contracíclicas reduciendo las tasas de 

intervención y aumentando la liquidez del mercado. Entre las políticas implementadas por el 

gobierno, se decidió estimular el mercado hipotecario usando las reservas del FRECH, 

capitalizado desde 1999.
19

 Esta intervención a la tasa hipotecaria, llamada FRECH I, consistió en 

un subsidio de 3%, 4% y 5% al precio de las hipotecas.
20

 La reglamentación de cobertura 

condicionada exigía de los deudores el no incumplimiento por tres meses consecutivos y se 

otorgaba por 7 años. El subsidio se destinó a vivienda nueva con el propósito de incentivar el 

sector de la construcción, el cual es un importante generador de empleo. Los créditos leasing 

exigían devolver el beneficio si al final del crédito el deudor decidía no comprar el inmueble, con 

lo que se aseguraba la destinación efectiva a vivienda nueva. 

 

                                                           
17

 Por ley, las CAV solo podían administrar cartera hipotecaria. Luego de la crisis y de la intervención de la Corte 
Constitucional, en 1999, a las corporaciones que no se quebraron se les permitió ampliar sus portafolios de 
carteras, transformándose en bancos comerciales. 
18

 Artículo 48, Ley 546 de 1999. 
19

 Esta política se estableció por medio del Decreto 1143 de abril de 2009. 
20

 El porcentaje del subsidio dependió del costo de la vivienda: subsidio de 5% a VIS -viviendas de interés social-  

con costo inferior a 135 SMMLV -salario mínimo mensual legal vigente-; subsidio a la tasa de 4% a viviendas de 135 
a 235 SMMLV; y subsidio del 3% a viviendas en el rango de 235 a 335 SMMLV (Decreto 1143 de 2009). 
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Sin embargo, el estímulo del FRECH I al mercado hipotecario en 2009 se caracterizó por la 

transferencia no completa de los beneficios al consumidor. Parte de ésta fue retenida por las 

entidades financieras. En efecto, por la características de las curvas de oferta y demanda del 

mercado hipotecario –y en parte por la especulación–, dichas entidades aumentaron sus tasas en 

1,25% (Hofstetter, Tovar, & Urrutia, 2011).
21

 Esta captura de beneficio fue vista como una 

ineficiencia en el uso de los recursos públicos. No obstante, el efecto sobre la demanda por 

hipotecas fue considerable, al igual que sobre el agregado del bienestar social,
22

 que en últimas 

es el que impulsa el producto. 

 

Existen críticas sobre volver el estímulo permanente, ya que se corre el riesgo de agotar los 

fondos que se demandarían en futuros ciclos recesivos, además de la posibilidad de seguir 

transfiriendo parte del beneficio a los bancos –como ocurrió con el FRECH I–. Aun así, el 

programa fue  ampliado en 2010 con el objetivo de impulsar el empleo generado por el sector 

construcción, más que por la implementación de política contracíclica
23

 (Urrutia & Namen, 

2012). 

 

Posteriormente, el gobierno del presidente Santos decidió continuar con el estímulo al sector 

inmobiliario, focalizándose en la (nueva) vivienda de interés social.
24

 Esta fue la segunda 

generación de créditos condicionados que se financiaban con los recursos del FRECH,
25

 la cual 

se reglamentó con el Decreto 1190 de 5 junio de 2012
26

 (FRECH II). A diferencia de la primera 

generación del programa, el subsidio fue de 4% y 5%,
27

 la cobertura exigía no ser beneficiarios 

del FRECH I de 2009, y además requería que los deudores –el deudor o deudores mutuos– no 

                                                           
21

 Los consumidores reciben menores tasas gracias al subsidio y los productores reciben un mayor precio por el 
aumento en la demanda del crédito. Este documento de Hofstetter et. al, desarrolla un modelo de efectos fijos con 
datos panel. 
22

 Los encadenamientos del sector de la construcción impulsan el empleo y se reduce el déficit habitacional, lo cual 
es importante porque la vivienda es el rubro más representativo de la riqueza de los hogares colombianos (López, 
Salamanca 2009).   
23

 Este no sería el caso con la aplicación del segundo y tercer estímulo al sector de vivienda, con utilización del 
FRECH. 
24

 VIS -vivienda de interés social- es aquella vivienda con valor comercial hasta 135 SMMLV. La cobertura se daba 
por 7 años condicionado al no incumplimiento consecutivo de tres meses. 
25

 Es conocido como FRECH-Ley 1450 de 2011. 
26

 Los desembolsos se ejecutaron desde el 3 de julio de 2012. 
27

 5% cuando el costo de la vivienda fuera inferior a 70 SMMLV y 4% cuando el costo del inmueble se encontrara 
en el rango de 70 y 135 SMMLV. 
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tuvieran ingresos superiores a 8 SMMLV, focalizando de este modo la política en los hogares de 

menores ingresos. 

 

A pesar del estímulo a la cartera hipotecaria de mediados de 2012 mediante el FRECH II, el 

producto en Colombia continuaba su tendencia decreciente iniciada en los primeros meses del 

mismo año. El gobierno Santos, ante la persistencia y la falta de dinamismo de la economía, 

estructuró un nuevo plan de estímulo económico denominado Plan de Impulso a la Productividad 

y Empleo –PIPE–.
28

 

 

Con el PIPE se destinaron recursos para impulsar los sectores de vivienda, agricultura, 

infraestructura, industria y comercio.
29

 La atención al sector vivienda, objeto de estudio del 

presente trabajo, se focalizó en el mercado hipotecario. Mediante el Decreto 701 de abril de 

2013, se estructuró el estímulo denominado FRECH III.
30

 La financiación para dar estos 

estímulos corresponde a los del FRECH que no quedaron comprometidos en las vigencias de 

2009 y 2012. Al igual que en los anteriores programas, el subsidio se ofrece por 7 años sin 

default de tres meses consecutivos; sin embargo, la cobertura en tasa para préstamos es de 2,5% 

para hipotecas en pesos fijos.
31

 Entre las condiciones para acceder a este estímulo se encuentra el 

no haber sido beneficiario por los programas de 2009 y 2012 (Decretos 1143 de 2009 y 1190 de 

2012) (Presidencia de la República, 2013). 

 

Se exige a las instituciones financieras, en relación con los créditos otorgados en pesos fijos, la 

condición que la tasa cobrada al deudor no exceda 9,5 puntos porcentuales efectivos anuales, lo 

que implica que la máxima tasa asumida por las familias es de 7% efectiva anual. Las hipotecas 

adquiridas en UVR no pueden exceder el 6,5% sobre la UVR. De esta forma, estas hipotecas 

                                                           
28

 El gobierno central destinó 5 billones de pesos para este propósito, de los cuales 2,1 billones de pesos eran para 
beneficios de vivienda. 
29

 Con las medidas de esta política se eliminaron los aportes parafiscales, se destinaron recursos por $100 mil 
millones para mejorar el parque automotor de carga y por $187 mil millones para el incremento de nuevos 
efectivos policiales. Se establecieron medidas de control al contrabando y se asignaron recursos para 1.000 nuevos 
efectivos de policía fiscal y aduanera, y para nuevos equipos necesarios en el control de mercancías. Los recursos 
destinados a infraestructura se enfocaron al mantenimiento vial y de nuevos proyectos; y los recursos para el 
sector agrícola se orientaron principalmente a los sectores palmicultor, bananero, arrocero y lechero con 
coberturas cambiarias 
30

 Llamado por el legislativo “FRECH contracíclico de 2013”. 
31

 Este porcentaje de cobertura se da para viviendas con valores comerciales en el rango de 135 a 335 SMMLV. 
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serán más baratas en relación a los créditos en pesos fijos, siempre que la inflación no sea mayor 

a 3%.
32

 

 

La implementación del programa de subsidio de vivienda pudo dinamizar la demanda de los 

hogares de estratificaciones socioeconómicas medias y altas, impulsando así el sector de la 

construcción. Este sector, a diferencia del minero, es un importante generador de empleo no 

calificado, intensivo en mano de obra y no en capital. A su vez, el sector de la construcción 

impulsa los impuestos a la productividad –por medio de los encadenamientos hacia adelante y 

hacia atrás que tiene–. Además, el sector construcción es demandante de insumos de sectores 

como el cementero, entre otros, y tiene una importante participación en el PIB de 6 puntos 

porcentuales en la actualidad (Salazar, Cabrera & Arias, 2010). 

1.1 Modelo teórico  

En la literatura se cuenta con un modelo de oferta y demanda de vivienda que reconoce la 

inflación, las tasas nominales y los precios de mercado, entre otros factores, como determinantes 

de la demanda. De acuerdo con Kearl (1979), la oferta de viviendas, 𝐻𝑠, está directamente 

relacionada con el stock de vivienda, H. Así, 𝐻𝑠 = 𝛼𝐻. En el corto plazo, la oferta de viviendas 

es inelástica, 𝐻𝑠 = 𝐻 , esto es, la actividad de construcción poco impacta este stock. Por otra 

parte, la demanda se define por el servicio que prestan las viviendas y no está determinada 

directamente por el stock, pero si por el precio del inmueble. Los consumidores deciden el nivel 

de servicio a demandar,  𝐻𝑑 , con  base en el precio del servicio –o alquiler– , R, el ingreso, y, el 

precio de otros bienes, P, y un vector de características de los consumidores, hh (ecuación 1).
33

 

 𝐻𝑑 = 𝜙(𝑅,𝑦,𝑃,ℎℎ)      (1) 

Poterba (1983), siguiendo los planteamientos de Kearl (1979), presenta un modelo teórico de 

capital para el sector de vivienda donde la cantidad demandada de vivienda depende del precio 

de renta, 𝐻𝑑 = 𝑓(𝑅), y la oferta de servicio de vivienda es determinada por la siguiente relación 

de producción 𝐻𝑠 = ℎ(𝑅). Nuevamente, en el corto plazo, el stock de vivienda no cambia y el 

                                                           
32

 Esto es debido a que la UVR se calcula en función de la inflación. 
33

 Las características de los consumidores comprenden su ingreso corriente, el tamaño de la familia, características 

demográficas, nivel educativo, ocupación entre otras. 
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equilibrio se alcanza cuando las cantidades demandadas se iguala a la oferta existente, 𝐻𝑑 = 𝐻𝑠 . 

El precio de renta puede ser representado por R, siendo decreciente con el aumento del stock de 

vivienda, 𝑅 = 𝑅 ℎ 𝐻  , 𝑅′ < 0, donde R también puede ser entendida como la función inversa 

de demanda. Los individuos consumen servicios de renta de vivienda hasta que su valor marginal 

iguala sus costos, esto es, cuando 𝑅(𝐻) = 𝑤𝑄, donde 𝑄 son los costos reales de vivienda y 𝑤 un 

factor de descuento.
34

 Un aumento en la demanda de construcción, incrementa el precio de 

equilibrio (ecuación 2). 

                                                                         𝐻 = 𝜓 𝑄 − 𝛿𝐻 

      𝑄 = −𝑅 𝐻 + 𝑤𝑄      (2) 

 

Como se observa en la gráfica 3, partiendo de un mercado en equilibrio (𝐻∗, 𝑄∗), si el precio de 

vivienda se incrementa por un aumento en la demanda, al ser la oferta inelástica en el corto 

plazo, el precio real de vivienda se ajusta a (𝐻∗,Q^). Desde este punto, el sistema se ajusta con 

movimientos a través de la trayectoria BB hasta el punto B, el stock de viviendas crecería y el 

precio real disminuiría levemente 

Gráfica 3. Curva de oferta y demanda, mercado hipotecario. 

 

Fuente: tomado de Poterba (1983) pagina 35. 
 
 

                                                           
34 El factor de descuento incorpora la depreciación del inmueble, impuestos y tasas de interés real de capital. 
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En la gráfica 4, al analizar el efecto del subsidio a la tasa hipotecaria, 𝑆, –política FRECH–, parte 

de este estímulo beneficia a los consumidores, 𝑟1 − 𝑟∗, y parte del estímulo es capturado por los 

bancos, 𝑟∗ −  𝑟2, en el corto plazo (Hofstetter, Tovar, & Urrutia, 2011).
35

 El efecto de largo plazo 

incrementa igualmente el stock de viviendas a  𝐿3 = 𝐻𝐿𝑃 . 

Gráfica 4. Efecto del estímulo a la tasa hipotecaria FRECH, curva de oferta y demanda, 

mercado hipotecario.  

 
            Fuente: (Hofstetter, Tovar, & Urrutia, 2011) 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto de los programas FRECH I, II y III sobre los 

desembolsos hipotecarios y sobre las tasas que han cobrado las entidades financieras a los 

usuarios de crédito con destino a vivienda. A continuación se detallan los datos y la metodología 

que se usaron para alcanzar este objetivo. 

 

 

 

  

                                                           
35

  r, representa la tasa de interés hipotecaria. 
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2. DATOS Y METODOLOGÍA 

 

2.1.  Datos y hechos estilizados 

 

En este trabajo se emplearon datos mensuales para el periodo 2002:05-2013:11 de los 

desembolsos de crédito para vivienda en miles de pesos corrientes, provistos por la Cámara 

Colombiana de la Construcción –CAMACOL–, base que es consolidada a partir de la 

información de la Superintendencia Financiera. Igualmente, se utilizó la serie mensual de las 

tasas de interés para la adquisición de viviendas –tasas efectivas anuales– que son publicadas por 

el Banco de la República. Estas dos series se utilizaron como variables dependientes en los 

modelos que se estimaron. 

 

Como una variable exógena se utilizó el índice líder de la actividad económica en Colombia 

(IMACO), construido por el Banco de la República, que es indicador mensual estimado a partir 

de variables sectoriales. Este índice anticipa, en cinco meses, los movimientos anuales del PIB 

por lo que no debe ser entendido como una estimación del PIB, sino más bien como una 

aproximación a los movimientos de largo plazo del producto, es decir, a su tendencia (Kamil, 

Pulido & Torres, 2010). 

 

También se tuvieron como variables explicativas la tasa de inflación producida por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE–, y las tasas DTF e interbancaria 

–TIB–, construidas por el Banco de la República con información de la Superintendencia 

Financiera. Otras variables independientes que fueron consideradas para las estimaciones de los 

modelos estructurales son los agregados monetarios y de crédito –M1–, conformados por dinero 

efectivo y cuentas corrientes,
36

 que son reportados por el Banco Central; la tasa de desempleo 

calculada mensualmente por el DANE; el indicador de Bonos de Mercados Emergentes EMBI+ 

                                                           
36

 Las cuentas corrientes son consideradas dentro del M1 dado que se consideran un activo muy líquido, 
comparable con el dinero impreso. 
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y EMBI-Colombia
37

 que son calculados por el JP Morgan Chase;
38

 las tasas de los títulos de 

deuda pública –TES–, con datos mensuales para el periodo 2002–2013, tanto de largo como de 

corto plazo, que son tomados de Bloomberg;
39

 y las tasas de los TES con vencimiento a “10, 5, 

3, 2” años para el periodo 2002-2014, que tienen como fuente a la agencia de noticias Thomson 

Reuters Eikon. 

 

En las series de los desembolsos de crédito para vivienda se discriminaron los créditos otorgados 

en cuotas fijas –pesos– y en UVR. Además, se tomaron los desembolsos destinados a Vivienda 

de Interés Social –VIS– y aquellos que no corresponden a esta última categoría (NO VIS) 

(gráfica 5). Los desembolsos en UVR han tenido un crecimiento sostenido desde 2010, 

motivado, en parte, por el control inflacionario del banco central. Por su parte, los créditos en 

pesos constantes se encontraban estancados antes de 2010, a partir de esa fecha se observa el 

crecimiento de esta cartera. 

 

Los desembolsos hipotecarios para vivienda NO VIS en pesos –NO VIS COP–,
40

 al igual que los 

efectuados para vivienda de interés social entregados en pesos –VIS COP–, son mucho mayores 

en cantidad que los créditos otorgados en UVR (gráfica 5). Lo anterior es una clara señal por las 

preferencias de crédito. De este modo, se aprecia que los deudores con capacidad de pago –NO 

VIS– y los usuarios de la vivienda de interés social –VIS–, tienen preferencias por los créditos a 

cuotas fijas, siendo de esta forma adversos al riesgo financiero.
41

 Además, los deudores de 

vivienda de interés social –VIS–, en relación a los deudores con capacidad de pago –NO VIS–, 

tienen problemas de acceso al crédito por la incapacidad de mantener ahorros programados para 

solventar las cuotas iniciales. 

 

  

                                                           
37

 Emerging Markets Bonds Index. 
38

 Fuente: Bloomberg. 
39

 Estos indicadores son construidos por la agencia de valores CORREVAL. 
40

 Con avaluó comercial superior a 135 SMMLV. 
41

 Esta aversión al riesgo financiero, es conformada a partir de las expectativas de los consumidores de crédito, los 
cuales incorporan en sus expectativas inflacionarias lo ocurrido durante la crisis de finales de los 90s, a pesar de 
que la inflación ha sido controlada –por el banco central- durante la última década. 
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Gráfica 5. Desembolsos de créditos hipotecarios (miles de millones de pesos corrientes). Por 

tipo de desembolso y por tipo de vivienda. 

 

Fuente: CAMACOL 

 

 

Las tasas de hipotecas se discriminan por tipo de crédito y tipo de deudor (gráfica 6). Estas tasas 

cayeron en 2009 como consecuencia de la intervención del banco central ante la crisis; sin 

embargo, crecieron a partir de 2010 como resultado de la política de subsidio FRECH I que 

aumentó la demanda por estos créditos. Éstas representan el costo al capital a ser invertido en 

nuevas viviendas. 
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Gráfica 6. Tasas hipotecarias discriminadas por tipo de crédito y tipo de deudor. 

 

Fuente: CAMACOL 

 

A través de los diferentes índices económicos se evidencian los efectos de la crisis financiera de 

2009 (gráfica 7). El producto se redujo 3,5 puntos porcentuales –desde 5,4% en 2008 hasta 1,5% 

en 2009–; luego de una recuperación, a partir de 2012, se inicia una nueva contracción que 

exigió una nueva intervención de gobierno –como se señaló anteriormente–. Por su parte, la 

inflación se observa controlada para este periodo al presentarse una reducción de cuatro puntos 

porcentuales (desde 6,5% a 2,6% durante la crisis de 2009); para el periodo posterior a 2012 se 

presentó una disminución de la inflación. La DTF y la TIB aumentan antes de 2009 y de 2012 –

signos de sobrecalentamiento de la economía– y disminuyen cuando se entra en periodos de 

menor dinamismo de la economía con el propósito de dinamizar la economía –política 

expansiva–. De modo similar, la tasa de desempleo, a pesar de estar fuertemente dominada por 

su dinámica estacional, evidencia crecimiento durante la crisis de 2009; y a partir de ese 

momento presenta una desaceleración gradual, lo que indica la efectividad de las diferentes 
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políticas de gobierno y de las dinámicas del mercado en la generación de empleo. Por su parte, 

los índices de riesgo país –EMBI– capturan el incremento del riesgo para capitales extranjeros a 

inicios de 2009 ocasionado por la crisis de algunos países emergentes; sin embargo, aquellos 

países que mostraron indicadores macroeconómicos sólidos se convirtieron en refugio de 

capitales, por lo cual sus índices de riesgo país tienden a la baja. En 2012, los índices de riesgo 

de Colombia muestran las perturbaciones comunes a los mercados emergentes, siendo 

consistentes con el decrecimiento del producto. 

Gráfica 7. Índices económicos de Colombia 

 

Fuente: Banco de la República, DANE, Bloomberg 
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Las tasas de los títulos de deuda pública –TES– evidenciaron un crecimiento ante la crisis de 

2009, implicando mayores costos por recursos de largo y corto plazo (gráfica 8).
42

 Estos costos 

impactan el comportamiento de la tasa hipotecaria, en razón a que la sentencia de la Corte 

Constitucional de 1999 exige a las instituciones bancarias financiar los préstamos con recursos 

de mercado de largo plazo, donde el principal instrumento de transacción corresponde a los 

bonos de gobierno; al mismo tiempo, existe cointegración de largo plazo entre la tasa hipotecaria 

y la tasa TES (Galindo & Hofstetter, 2008). Los costos en los cuales incurren las instituciones 

financieras para financiar las viviendas son afectados por el comportamiento de los TES, siendo 

éste es el mecanismo por el cual el mercado hipotecario es afectado por choques económicos 

externos. 

 

Gráfica 8. Índices TES de largo y corto plazo en Colombia 

 

 Fuente: Bloomberg, Thomson Reuters 

 

 

 
                                                           
42

 Costo de oportunidad al capital para financiar una parte de las hipotecas.  
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2.2.  Metodología 

 

Dado que el objetivo en este trabajo es analizar los efectos de las políticas contracíclicas de 

2009, 2012 y 2013 sobre los desembolsos y las tasas del mercado hipotecario en Colombia con 

un conjunto de datos de series de tiempo, se utilizan los modelos estructurales. Los modelos 

estructurales se formulan en términos de componentes no observables que tiene una 

interpretación directa tales como la tendencia, el ciclo y la estacionalidad. 

 

En los modelos estructurales, de acuerdo con Harvey (1990), la estimación de componentes no 

observables se alcanza por medio del desarrollo matricial de la ecuación estructural en la forma 

espacio-estado. A su vez, la forma espacio-estado se construye a través de la ecuación de 

predicción (ecuación 7), donde la variable dependiente está en función de las componentes no 

observables (que hacen parte del vector de estado) y de variables explicativas; y a través de la 

ecuación de transición (ecuación 8), donde las variables de estado
43

 son generadas por un 

proceso iterativo de Markov.
44

 

 

Para este mismo autor, la estimación del modelo se alcanza con la implementación del Filtro de 

Kalman aplicado a la forma espacio-estado. Este filtro es un algoritmo que permite extraer las 

predicciones del vector de estado y las estimaciones de las varianzas de las innovaciones que 

gobiernan la dinámica de las componentes no observables. La predicción del vector de estado se 

hace con la información hasta el periodo anterior, de esta forma el Filtro de Kalman permite 

obtener el predictor óptimo cuando se añade nueva información a la serie de datos –predice el 

vector de estado con cada nuevo dato–, y también permite estimar cualquier parámetro no 

conocido del modelo. 

 

Una vez establecido el error de la predicción y su varianza, se puede calcular la función de 

verosimilitud. Esta función, por medio de la descomposición del error del vector de estado, 

permite estimar las varianzas de las variables de estado, conocidas como los hiperparámetros del 

modelo. Los hiperparámetros capturan la variabilidad estocástica de los componentes no 

                                                           
43

 Tendencia, ciclo y estacionalidad de la serie objeto de análisis. 
44

 El proceso iterativo se entiende como una función determinada por sí misma y que es descrita de forma 
estocástica –a través del comportamiento del error–. 
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observables –tendencia, ciclo y estacionalidad–, permitiendo el cambio de estos parámetros en 

todo momento. De esta manera se completa la estimación del modelo estructural (Harvey, 1990). 

 

Los modelos estructurales resultan más parsimoniosos frente a los modelos ARIMA, dado que 

requieren de la estimación de menos parámetros. Los modelos ARIMA, al igual que los 

estructurales, son determinados por los datos. Sin embargo, si no se cuenta con experiencia en 

series de tiempo se puede seleccionar una forma inadecuada o una versión compleja igualmente 

inconveniente. 

 

En la literatura internacional se encuentra que estos modelos estructurales fueron implementados 

para analizar los efectos de la política en el uso del cinturón de seguridad -sobre las fatalidades-, 

a partir de 1983, en Inglaterra; en ese trabajo se compara la aproximación ARIMA en relación a 

los modelos estructurales, encontrando que los últimos resultan más parsimoniosos en el análisis 

(Harvey & Durbin, 1986). También estos modelos estructurales han sido utilizados en estudios 

nacionales para evaluar políticas de generación de empleo; un modelo estructural se implementó 

para evaluar los efectos de la Ley 789 de 2002, encontrando que los efectos sobre la generación 

de empleo son nulos (Yanes & Palencia, 2013). 

 

A continuación se enuncia la forma frecuente de los modelos estructurales univariados 

considerados en el presente trabajo. Se asume la forma estocástica en la tendencia, variables 

ficticias para modelar la estacionalidad y la forma trigonométrica para los ciclos (ecuación 3, 

modelo estructural con variables explicativas y rezagos). El modelo incorpora los rezagos de la 

variable dependiente con el propósito de garantizar que el error del modelo sea ruido blanco y no 

capture comportamientos dinámicos de la serie. Las variables explicativas se incorporan con el 

propósito de controlar los efectos sobre la variable dependiente, permitiendo aislar el verdadero 

impacto de los programas –políticas contracíclicas– a través de las variables de intervención –D–

; Éstas últimas, a su vez, capturan el efecto de las políticas mediante las cuales se implementaron 

los subsidios con cargo al FRECH. 

 

𝑦𝑡 = µ𝑡 + 𝛾𝑡 + 𝜓𝑡 +  𝜙𝑗

𝑛

𝑗 =1

𝐷𝑗 ,𝑡 +   𝜔𝑖 ,𝜏

𝑠

𝜏=0

𝑋𝑖 ,𝑡−𝜏

𝑘

𝑖=1

+  φi

𝑟

𝑖=1

𝑦𝑡−𝑖 + 휀𝑡      ;     𝑡 = 1,2,3, . . , 𝑇      (3) 
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La forma estocástica de la tendencia –µ– asume el nivel de la tendencia en función de su rezago 

y de una deriva –β–; esta última se define como la pendiente de la tendencia. Esta pendiente o 

tasa de crecimiento de la serie es una caminata aleatoria donde el error es independiente de la 

perturbación en la tendencia –휂𝑡  es independiente de  휁𝑡– (ecuación 4, tendencia estocástica).
45

 

Por otra parte, la estacionalidad puede ser modelada con s-1 variables ficticias o dummies, 

entendiendo s como la frecuencia de la estacionalidad (ecuación 5, componente estacional).
46

 

Los ciclos de la variable dependiente son modelados con una estructura matricial de senos y 

cosenos que contiene la periodicidad de esta componente
47

 (ecuación 6, componente cíclico) 

(Koopman, Harvey, Doornik, & Shephard, 2000). 

 

   µ𝑡 = µ𝑡−1 + 𝛽𝑡−1 + 휂𝑡 

               𝛽𝑡 = 𝛽𝑡−1 + 휁𝑡                                                                          (4) 

 

  𝛾𝑡 =  𝛾𝑡−𝑗
𝑠−1
𝑗=1 + 𝜔𝑡                                                          (5) 

 

   
𝜓𝑡

𝜓𝑡
∗ = 𝜌  𝑐𝑜𝑠𝜆 𝑠𝑖𝑛𝜆

−𝑠𝑖𝑛𝜆 𝑐𝑜𝑠𝜆
 
𝜓𝑡−1

𝜓𝑡−1
∗ +

𝜅𝑡

𝜅𝑡
∗                                     (6) 

 

Los efectos de valores atípicos y de cambios estructurales son capturados con indicadores 

dummies de la siguiente forma: los valores inusualmente grandes en un momento particular de la 

serie son capturados con la variable impulso que toma el valor de uno en ese preciso momento y 

de cero en los otros casos; éstos corresponden a impactos transitorios sobre la variable 

dependiente. Por otra parte, los cambios estructurales pueden ser modelados también a través de 

la componente de tendencia de dos formas: La primera opción es a través del nivel de la 

tendencia, donde una variable ficticia toma el valor de uno a partir de la intervención y de cero 

                                                           
45

 Si la componente de la tendencia está especificada sin crecimiento –pendiente– y además es estocástica, las 
observaciones oscilan alrededor de la tendencia. 
46

 Cuando la estacionalidad es de mayor frecuencia, puede formularse en forma trigonométrica, logrando mejor 
ajuste al controlar la pérdida de grados de libertad. Una forma alternativa para alta frecuencia –ejemplo datos 
diarios, semanales, horarios u otras- es la incorporación de modelo Spline, donde la estacionalidad es capturada 
por medio de tres puntos que cumplen continuidad en tres derivadas (Martín Rodríguez, 2002). 
47

 La variable 𝜌 es un valor de amortiguamiento que disipa el efecto del ciclo en la serie. Por su parte, la variable 𝜅 
es el error aleatorio ruido blanco, independiente de los demás perturbaciones aleatorias del modelo estructural. 
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antes de ésta. La segunda opción es por medio de la pendiente de la tendencia, donde los 

cambios son linealmente crecientes, de forma que puede ser pensado como una variable escalera 

que a partir de la intervención toma un valor incremental de uno en cada nueva unidad de 

tiempo. Estas dos últimas intervenciones, a través del componente de tendencia, tienen efectos 

permanentes sobre la serie –dependiente– (Ruiz, 1997). 

 

La representación del modelo estructural (especificado en la ecuación 3) en su forma espacio-

estado se fórmula, como se mencionó anteriormente, a través de la ecuación de predicción que 

contiene el vector de estados –variables no observables- junto con los rezagos y variables 

explicativas (ecuación 7, ecuación de predicción). Conjuntamente, la ecuación de transición 

permite evaluar las componentes no observables en cada momento del tiempo y las variables de 

intervención, además permite incorporar, por medio de su naturaleza estocástica, la dinámica 

completa de la serie (ecuación 8, ecuación de transición).
48

 

 

𝑦𝑡 =  1 0 1 1 1 1 0 ∗ 𝛼𝑡−1                         

+ 𝑥1,𝑡 ⋯ 𝑥𝑖 ,𝑡 𝑦1,𝑡 ⋯ 𝑦𝑗 ,𝑡 0 0 0 ∗ 𝛿𝑥 +  𝜎휀 0 … 0 𝑢𝑡           (7) 

 

 

   𝛼𝑡 =
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∗ 𝛼𝑡−1 
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0 0 ⋯ 0 0 𝐷2 𝐷3
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∗ 𝑢𝑡                               (8) 

 

  

                                                           
48

 Por simplicidad, se asume estacionalidad trimestral en la serie, especificada por tres variables dicotómicas 
(𝛾1,𝑡  𝛾

2,𝑡
 𝛾

3,𝑡
) en la ecuación de transición. 
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3. EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

Esta sección presenta los resultados de los modelos estructurales en una forma de fácil 

interpretación, indicando las características de los componentes no observables, los resultados de 

las intervenciones de política, las variables independientes más relevantes, los rezagos de la 

variable dependiente y los diagnósticos de los residuales (cuadro 1).
49

 El primer modelo 

corresponde al desembolso agregado, el segundo modelo muestra los datos de desembolsos en 

cartera hipotecaria agregados para la vivienda NO VIS, mientras que el tercero y el cuarto 

modelo corresponde a los desembolsos de la cartera NO VIS en pesos y en UVR, 

respectivamente. Por otra parte, en el quinto modelo se analizan los desembolsos agregados para 

la vivienda VIS, los modelos sexto y séptimo corresponden a los desembolsos para la vivienda 

de interés social en pesos y UVR, respectivamente. 

 

A partir del comportamiento de las series de desembolsos hipotecarios (grafica 5), la 

intervención del programa en 2009 (FRECH I) se especificó como efecto permanente, esto es, 

cambio en la pendiente de la tendencia –se entiende como escalera unitaria–;
50

 la intervención de 

2012 es modelada a partir de una variable impulso, implicando efectos transitorios; mientras el 

FRECH III en 2013 es modelado como un cambio permanente en el nivel de la tendencia, esto 

es, con una variable escalón. Estos modelos no cuentan con el componente estacional dado que 

las series no muestran este comportamiento en la última década.
 
 

3.1 Impacto sobre desembolsos hipotecarios 

La variable desembolsos para vivienda NO VIS en pesos  –modelo 3, cuadro 1– se especificó por 

medio de un modelo estructural con nivel en tendencia determinística. La pendiente de la 

tendencia y la componente irregular se definieron con características estocásticas, permitiendo la 

flexibilidad para capturar las dinámicas cambiantes de la serie. En la intervención en la cartera de 

                                                           
49

 En la tabla del anexo A, se presenta los impactos de la política, en términos relativos a los desembolsos 
(agregados) corrientes. 
50

  Esta variable dicotómica, en el largo plazo debe ser entendida como una tasa de crecimiento, esto es su impacto 
se entenderá por unidad de tiempo –miles de millones de pesos por mes-. 
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vivienda de 2009 se aprecia un incremento de 15,2 mil millones de pesos en los desembolsos con 

motivo del impacto de la política (un impacto de 4.8% en términos relativos a los desembolsos 

hipotecarios agregados corrientes, Anexo A), con significancia estadística. Por otra parte, la 

intervención de 2012 no presentó un impacto significativo –inclusive la magnitud de la variable 

es negativa–; este resultado es el esperado debido a que, como se señaló anteriormente, no estuvo 

orientada a los consumidores con capacidad de pago. El impacto de la política FRECH III es 

altamente significativo, con un impacto de 260,1 mil millones de pesos (impacto 39% relativo a 

los desembolsos agregados, Anexo A); resultado que demuestra la efectividad del programa, por 

lo menos en la vivienda NO VIS. El incremento de un punto porcentual en el desempleo 

desincentiva la demanda por recursos de vivienda en 2,9% en relación al impacto del programa. 

Se controla con los rezagos de la variable dependiente de orden uno, tres, siete, ocho, nueve, 

catorce y quince con el propósito de garantizar que los errores del modelo sean ruido blanco. 

 

Por el contrario, los desembolsos en UVR para la vivienda diferente a interés social –modelo 4, 

cuadro 1– se especifican con nivel estocástico en la tendencia, con pendiente determinística y 

con componente irregular aleatorio. El impacto de la intervención en 2009 fue de 1,5 mil 

millones de pesos, siendo este resultado el 10% del impacto de los desembolsos en pesos, 

evidenciando las preferencias por los créditos sin riesgo. De forma similar a los desembolsos en 

pesos, el impacto de la intervención de 2012 no afectó la demanda por esta cartera –NO VIS 

UVR–, siendo un resultado esperado. El impacto de la política del subsidio en 2013 fue el 

incremento en 36 mil millones con alta significancia estadística (impacto de 5.4% relativo a los 

desembolsos agregados, Anexo A). Sin embargo, al igual que en 2012, las preferencias son por 

créditos en pesos con cuota fija. El modelo muestra que un incremento en la tasa de desempleo 

tiene efecto negativo sobre la demanda por créditos en UVR, siendo un resultado previsto. El 

EMBI tiene poco impacto –aunque significativo– en la disminución de la demanda de créditos; 

este resultado es esperado ya que el sistema hipotecario se financia con fondos del mercado de 

largo plazo y, como demuestran otros estudios, éstos se componen principalmente de los títulos 

TES –afectados por la calificación de riesgo, que incrementa su costo– (Galindo & Hofstetter, 

2008). El modelo controla por el primer, segundo, séptimo y décimo rezago de la variable 

dependiente con alto nivel de significancia. 
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Cuadro 1. Resultados para desembolsos de créditos hipotecarios, por tipo de crédito y tipo 

de vivienda 

 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7

Variables dependientes

Desembolsos, miles de 

millones de pesos 

corrientes

Agregados

(AGREGADO)

Agregado No VIS

(NVISA)

No VIS Pesos

(D_NVIS_P)

No VIS UVR

(D_NVIS_U)

Agregado VIS

(VISA)

VIS Pesos

(D_VIS_P)

VIS UVR

(D_VIS_U)

Coponentes

Tendencia

Nivel 

deterministico

Pendiente 

estocastica

Nivel 

deterministico

Pendiente 

estocastica

Nivel 

deterministico

Pendiente 

estocastica

Nivel 

estocastico

Pendiente 

deterministico

Nivel 

estocastico

Pendiente 

deterministico

Nivel 

estocastico

Pendiente 

deterministico

Nivel 

deterministico

Pendiente 

estocastica

Estacionalidad Na Na Na Na Na Na Na

Irregular Estocastico Estocastico Estocastico Estocastico Estocastico Estocastico Estocastico

Intervenciones

FRECH I (2009)
22.4        

[13.4]*

14.8        

[8.4]*

15.2        

[9]*

1.5       

[0.8]*

2.1        

[1.3]*

17.2        

[10.4]*

0.57      

[0.1]***

FRECH II (2012)
(-)30.5        

[65.9]

(-)61.7    

[57.9]

(-)75.5        

[50.3]

(-)1.1      

[6.2]

36.2        

[18.2]**

34.6        

[10.8]***

12.6        

[5.9]**

FRECH III (2013) 290.8        

[59.7]***

204.2       

[47]***

260.1        

[41.9]***

36     

[6.9]***

17.8        

[15.6]

28.3        

[10.8]***

2.2        

[3]

Variables explicarivas

Tasa de interes (corriente)
(-)14.8        

[8.9]*

(-)0.7       

[0.4]*

Tasa de desempleo
(-)12.423        

[5.8951]**

(-)11     

[5.1]**

(-)7.6        

[4]*

(-)1.6   

[0.6]***

(-)2.3        

[1.43]*

(-)1.4      

[0.9]

(-)0.68       

[0.47]

Tasa interbancaria

Inflacion

IMACO
5.4        

[2.8]*

4.5        

[2.1]**

EMBI
(-)0.028124      

[0.013829]**

Rezagos

y(t-1)
(-)0.25641      

[0.071549]***

(-)0.18843      

[0.078360]**

(-)0.20505      

[0.075416]***

(-)0.37332      

[0.078155]***

(-)0.41011      

[0.082607]***

(-)0.26607      

[0.074794]***

y(t-2)
(-)0.31162      

[0.072895]***

y(t-3)
0.28014      

[0.066798]***

0.32820     

[ 0.075938]***

0.32263      

[0.070758]***

0.20287      

[0.092479]**

0.20781      

[0.076040]***

0.27705      

[0.082791]***

y(t-4)
(-)0.098005      

[0.091311]

(-)0.11596      

[0.069536]*

y(t-7)
(-)0.11335      

[0.098530]

(-)0.20705      

[0.090364]**

(-)0.21152      

[0.086557]**

(-)0.17614      

[0.089565]**

y(t-8)
(-)0.22170      

[0.079206]***

(-)0.33336      

[0.091617]***

(-)0.12923      

[0.093521]

(-)0.19610      

[0.075160]***

y(t-9)
0.14913      

[0.090990]*

 0.20217      

[0.083202]**

0.10728      

[0.093672]

0.20994      

[0.081907]***

y(t-10)
0.086184       

[0.10434]

(-)0.22761      

[0.084888]***

y(t-14)
0.31329      

[0.085370]***

0.34959     

[ 0.087802]***

0.31831      

[0.086985]***

y(t-15)
(-)0.11941      

[0.093427]

(-)0.20180      

[0.090918]**

y(t-16)
(-)0.32690       

[0.10423]***

(-)0.29497      

[0.092607]***

y(t-17)
0.11222       

[0.11642]

0.30735      

[0.080978]***

y(t-23)
0.38598       

[0.10355]***

0.47832       

[0.11791]***

Diagnostico de los 

residuales

 Std.Error 66.525 54.393 48.474 6.8814 15.998 11.195 5.3585

 Normality 6.0063 5.8926 17.649 1.3785 7.2553 3.0882 1.4361

 H  H( 38)        3.6129  H( 38)        2.9352  H( 40)         5.6268  H( 42)           0.90008  H( 40)           4.6413  H( 40)          4.9486  H( 40)         1.2806

 DW 2.0073 2.1995 2.0783 2.0304 2.0568 2.0908 1.9175

 Q  Q( 9, 8)        8.5186  Q( 9, 8)       9.4564  Q(10, 9)       11.844  Q(10, 9)         7.4252  Q(10, 9)         3.1527  Q(10, 9)        7.9783  Q(10, 9)       5.8236

 Rd^2 0.81325 0.79991 0.80321 0.66261 0.76964 0.7861 0.74268
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Cuando se consideran los desembolsos para vivienda NO VIS, agregados en pesos y UVR 

(modelo 2, cuadro 1), el modelo estructural plantea la especificación de las componentes no 

observables en igual sentido que para los desembolsos en pesos –nivel de tendencia 

determinístico, pendiente estocástica, y componente irregular estocástico–. Esto se explica 

considerando la cartera en pesos como la más relevante, y se observa que los modelos 

estructurales evidencian las características principales de la serie, es decir, el comportamiento del 

agregado está determinado por la cartera en pesos. El agregado NO VIS, al igual que en las 

carteras en pesos y UVR, es impactado positivamente y con significancia estadística por el 

subsidio de 2009 (FRECH I), mientras que el programa de subsidio de 2012 no evidencia efecto. 

El subsidio del FRECH III tiene un impacto de 204,2 mil millones de pesos sobre los 

desembolsos (impacto de 30.8% relativo a los desembolsos agregados, Anexo A). 

Adicionalmente a los modelos estructurales desagregados, se evidencia que el incremento en la 

tasa de interés corriente tiene efectos negativos sobre los desembolsos, esta dirección del efecto 

es la esperada al ser el interés corriente un costo de oportunidad. Por su parte, la tasa de 

desempleo tiene efectos negativos sobre el desembolso agregado, en igual sentido que se 

evidenció en los modelos de la serie en pesos y UVR. 

 

En relación con la cartera de VIS en pesos –modelo 6, cuadro 1–, el modelo estructural se 

especificó con componente de tendencia estocástico para el nivel, determinístico para la 

pendiente de la tendencia, y estocástico en su componente irregular. El impacto del programa de 

subsidio implementado en 2009 –luego de la crisis internacional– fue positivo en el incremento 

de la demanda por crédito. El programa de 2012 presentó un impacto positivo muy significativo 

con un incremento en los desembolsos de créditos de 34,6 mil millones de pesos (impacto de 

5.5% relativo a los desembolsos totales, Anexo A), resultado previsto ya que este subsidio se 

focalizó en consumidores con fuerte restricción en su presupuesto. En 2013 el incremento fue 

también positivo y significativo, lo cual puede ser entendido como el resultado del 

fortalecimiento del sistema financiero. El crecimiento del desempleo afecta negativamente esta 

cartera, y el IMACO, que representa la tendencia del producto, presenta una afectación positiva y 

altamente significativa en el aumento de los desembolsos. Los rezagos uno, tres, ocho, catorce, 

dieciséis y diecisiete  de la variable dependiente son significativos, aportando en la definición del 

modelo estructural. 
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Los desembolsos para vivienda VIS en UVR –modelo 7, cuadro 1– cuentan con la misma 

especificación del modelo estructural de la cartera en pesos NO VIS (modelo 3). El impacto de la 

política de subsidio en 2009 fue altamente significativo. En 2012 el programa tuvo resultados 

positivos y significativos, aunque menores a los desembolsos en la cartera VIS en pesos. El 

FRECH III no presentó efecto sobre esta cartera, siendo un resultado esperado en razón a que su 

enfoque se limitó a la vivienda diferente a la de interés social. Se observa que el aumento en el 

desempleo afecta negativamente la demanda de crédito, al igual que la tasa de interés corriente. 

Los rezagos tres, cuatro, nueve y diecisiete  de la variable dependiente son significativos. 

 

Cuando se analiza la cartera VIS agregada –modelo 5, cuadro 1– se tiene que la especificación 

de los componentes no observables es la misma que la cartera desagregada VIS en pesos. Se 

observan impactos positivos y significativos de los programas FRECH I y II. Por otro lado, el 

impacto del programa FRECH III en 2013 no es significativo; este resultado es inequitativo 

frente a los efectos sobre la cartera NO VIS. El desempleo, por su parte, presenta efecto negativo 

y el aumento de la tendencia del producto incrementa los desembolsos en la cartera de interés 

social. Los rezagos uno, tres, cuatro, siete, ocho, nueve y dieciséis de la variable dependiente son 

significativas. 

 

En el agregado de todos los desembolsos –modelo 1, cuadro 1– las dinámicas de los 

componentes no observables –nivel determinístico, pendiente estocástica de la tendencia y el 

componente irregular estocástico– son de la misma naturaleza que la caracterización de la 

dinámica en la cartera NO VIS agregada, indicando que las dinámicas de esta cartera son las más 

relevantes en el mercado hipotecario, frente a las dinámicas de la cartera VIS agregada. En el 

agregado –total– la intervención de 2009,
51

 mediante el FRECH I, presentó un impacto positivo, 

mientras el programa FRECH II no presentó efecto alguno; de modo que los impactos 

significativos en la cartera de interés social no son dominantes en la dinámica agregada. El 

FRECH III en 2013 presentó un impacto significativo en los desembolsos con un incremento de 

290,8 mil millones de pesos (impacto de 43.8% en relación a los desembolsos corrientes, Anexo 

                                                           
51

 El efecto de la variable dicotómica es el incremento en los desembolsos, en 22.4 mil millones de pesos. Sin 
embargo en el largo plazo su impacto acumulado corresponde a 340 mil millones de pesos -ver nivel promedio en 
2009 en relación al de 2012 (gráfica 9)-. Este efecto de largo plazo en el FRECH I, no puede compararse con el del 
FRECH III, debido a que no se cuenta aún con datos suficientes para determinar el impacto de largo plazo de este 
último programa. 
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A), siendo el subsidio de 2013 el de mayor impacto frente a los programas anteriores, también 

queda claro que el impacto en la cartera agregada es dominado por el de los desembolsos en 

vivienda diferente a la de interés social (gráfica 9). 

 

Gráfica 9. Serie desembolsos hipotecarios agregados, componente no observable de 

tendencia 

 

 

A través de la medida de bondad de ajuste (Rd^2) se aprecia que las variables independientes  

presentan una alta participación en la explicación de la variabilidad de las carteras de 

desembolsos, esta medida de bondad de ajuste se encuentra entre 66% y el 80%. Para todos los 

modelos no se rechaza la hipótesis de normalidad en el término del error, excepto para el modelo 

donde la variable dependiente son los desembolsos de NO VIS en pesos –que impacta a la 

cartera NO VIS agregada y la agregada total–. Sin embargo, para todos los modelos se mantiene 

la hipótesis de no autocorrelación. La prueba de Durbin & Watson evidencia la no presencia de 

autocorrelación serial. Revisando el estadístico Q de Ljung-Box no se rechaza la hipótesis nula 
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de que no existe autocorrelación de ningún orden (anexo B).
52

 Al considerar la suma acumulada 

de los residuales –CUSUM–, y su forma cuadrática, se evidencia que los valores no cambian en 

el tiempo y se mantienen en su banda de confianza (anexo C), de este modo no se rechaza la 

hipótesis nula de homocedasticidad del error. 

3.2 Impacto sobre tasas hipotecarias 

A continuación se presentan los resultados de las intervenciones de 2009, 2012 y 2013 sobre las 

tasas hipotecarias (cuadro 2). El modelo uno corresponde a la tasa de vivienda NO VIS en pesos; 

el modelo dos a la tasa de la cartera NO VIS en UVR; y los modelos tres y cuatro corresponden a 

la tasa de la cartera para VIS en pesos y en UVR, respectivamente. Estas series (dependientes) no 

presentan comportamiento estacional y se especifican solo con componente de nivel en la 

tendencia. Los programas de política son modelados con variables dicotómicas tipo escalón.  

 

Las tasas hipotecarias se especificaron por medio de modelos estructurales con nivel de 

tendencia estocástico y con componente irregular aleatorio solo para las carteras en UVR. La 

intervención de 2009 provocó un incremento de 0,5% en la tasa para la cartera NO VIS en pesos 

(modelo 1, cuadro 2),
53

 siendo este resultado similar al obtenido por Hofstetter, Tovar, & Urrutia 

(2011), lo cual implica una transferencia del subsidio en tasa a los bancos. 

 

En la intervención de 2012 –FRECH II– se observa que no se presentó incremento repentino en 

las tasas –impactos no significativos–, siendo este resultado esperado en las carteras NO VIS 

(modelos 1 y 2, cuadro 2).
54

 La implementación de este segundo programa mejoró la 

transferencia del subsidio a la tasa hipotecaria hacia los consumidores (modelos 1, 2, 3 y 4, 

cuadro 2). El efecto negativo registrado en la intervención de 2013 era esperado y no aporta 

claridad sobre la transferencia completa del beneficio del subsidio al consumidor, porque su 

efecto se debe a la reglamentación impuesta sobre la tasa por medio del Decreto 701 de 2013, 

donde se impone al sistema financiero un límite superior a la tasa. 

                                                           
52

 Al observar el P value, no se puede rechazar la hipótesis nula de no autocorrelación. 
53

 En el análisis anterior, sobre desembolsos hipotecarios, se señala a la cartera hipotecaria (NO VIS en pesos) 
como la más relevante en la determinación de la dinámica de la cartera agregada. 
54

 Como se señaló previamente, el programa FRECH II estuvo orientado a las familias de menores ingresos. 
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Cuadro 2. Resultados para tasas de créditos hipotecarios, por tipo de crédito y tipo de 

vivienda 

 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Variables dependientes

Tasas, de créditos hipotecarios
Tasa No VIS / Pesos

(NVIS_PT)

Tasa No VIS / UVR

(NVIS_UT)

Tasa VIS / Pesos

(VIS_PT)

Tasa VIS / UVR

(VIS_UT)

Coponentes

Tendencia

Nivel 

estocastico

Pendiente 

Na

Nivel 

estocastico

Pendiente 

Na

Nivel 

estocastico

Pendiente 

Na

Nivel 

estocastico

Pendiente 

Na

Estacionalidad Na Na Na Na

Irregular Na Estocastico Na Estocastico

Intervenciones

FRECH I (2009)

Lvl 2009. 4       

0.46       

[0.28]*

Lvl 2009. 4      

0.05    

[0.30]

Lvl 2009. 4       

0.13       

[0.32]

Lvl 2009. 4       

0.35      

[0.36]

FRECH II (2012)

Lvl 2012. 8       

0.14      

[0.25]

Lvl 2012. 8      

(-)0.23       

[0.27]

Lvl 2012. 8       

0.44      

[0.29]

Lvl 2012. 8       

0.33       

[0.33]

FRECH III (2013)

Lvl 2013. 5      

(-)0.97      

[0.25]***

Lvl 2013. 5      

(-)0.39      

[0.28]

Lvl 2013. 5      

(-)0.53      

[0.29]*

Lvl 2013. 5     

(-)0.07       

[0.33]

Variables explicarivas

Tasa de interes (corriente)
0.32     

[0.12]***

0.22     

[0.11]**

0.27       

[0.14]*

0.22       

[0.13]*

Tasa de desempleo

Tasa interbancaria
0.13      

[0.08]***

0.19     

[0.09]**

Inflacion

IMACO

TES de largo plazo
0.09      

[0.05]*

EMBI

Rezagos

y(t-1)
0.25832      

[0.077432]***

(-)0.14614      

[0.085436]*

y(t-2)
0.15429      

[0.087403]*

0.22716      

[0.082804]***

y(t-3)
0.19088      

[0.068120]***

y(t-4)
(-)0.21167      

[0.067456]***

y(t-6)
0.21605      

[0.060757]***

y(t-7)
0.15635      

[0.081179]**

y(t-9)
0.18360      

[0.087947]**

y(t-13)
(-)0.16361      

[0.088867]*

Diagnostico de los residuales

 Std.Error 0.23783 0.26425 0.26971 0.32017

 DW 1.9106 2.0228 2.001 2.0298

 Q  Q(10,10)         8.4593  Q(10, 9)         3.5886  Q(10,10)         6.9406  Q(10, 9)         11.577

 Rd^2 0.99153 0.96916 0.96969 0.92202
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Finalmente, la tasa de interés nominal corriente, la tasa interbancaria –para tasas en pesos 

(modelos 1 y 3, cuadro 2)– y la TES de largo plazo –tasa para la cartera VIS en pesos (modelo 3, 

cuadro 2)– incrementan los costos de la cartera de vivienda, siendo estos efectos esperados 

debido a que estas otras tasas compiten por recursos en el mercado, incrementando el costo del 

crédito y encareciendo las viviendas. 

 

Para las tasas hipotecarias, la medida de bondad de ajuste (Rd^2) se encuentra entre 90% y 99%, 

implicando que tanto las intervenciones como las variables explicativas determinan el 

comportamiento de las tasas (cuadro 2). Para todos los modelos no se rechaza la hipótesis de 

normalidad en el término del error. En todos los modelos también se mantiene la hipótesis de no 

autocorrelación serial y de alto orden (anexo B). Al observar la suma acumulada de los 

residuales –y su forma cuadrática– se evidencia que los valores no cambian en el tiempo, de este 

modo se tienen residuales homocedásticos (anexo C). 

3.3 Evaluación ex-post del modelo estructural agregado  

A continuación se desarrolla una evaluación ex-post –evaluación del modelo y prueba predictiva 

en muestra de últimos meses–, para la serie de desembolsos agregados hipotecarios (gráfica 10). 

Se observa que el modelo estructural se adapta al comportamiento de la serie dependiente. Se 

excluyen los datos desde enero de 2013, once observaciones, con el propósito de evaluar la 

bondad de ajuste predictiva –esto es, cuando las observaciones de la variable dependiente son 

conocidas con certeza–. El objetivo del procedimiento de prueba es evaluar el modelo apropiado 

a través de los datos, esta es la única forma de seleccionar el modelo conveniente  –con el 

conjunto de datos de muestra–. 

 

Con esta evaluación ex-post se juzga la precisión del modelo para predecir, y se obtiene 

comparando las predicciones con las observaciones de la muestra excluida. Los parámetros no 

observables se distribuyen asintóticamente chi cuadrado con n grados de libertad (con n=tamaño 

de la muestra omitida). Si se rechaza la hipótesis nula se rechaza el modelo. Una aceptación del 

modelo no debe entenderse como la mejor modelación, sino como una indicación de que el 

modelo incorpora adecuadamente la dinámica de la muestra excluida de la serie. La evaluación 
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ex-post puede ser complementada con un análisis grafico CUSUM, donde se evalúa la 

homocedasticidad de los residuales del modelo. 

Gráfica 10. Desembolsos hipotecarios agregados, excluyendo los datos de 2013 (muestra) 

 

De la evaluación se señala que la predicción de los datos se acerca a las observaciones omitidas, 

en su intervalo de confianza (gráfica 11). Mostrando que el modelo estructural planteado, en este 

caso para la serie de desembolsos hipotecarios, captura adecuadamente la dinámica de la serie. 

Por otra parte, se tiene la homocedasticidad deseada. 

 

Gráfica 11. Prueba de predicción ex-post, desembolsos hipotecarios agregados 
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3.4 Evaluación de contrafactual al FRECH III, serie agregada.  

Seguidamente se presenta, para la serie de desembolsos Agregada -Total-, un análisis de 

escenario, donde se simula una situación en la cual no se hubiera presentado la intervención 

FRECH III en 2013 (gráfica 12). Éste es basado en las dinámicas de los componentes no 

observables que caracterizan la serie. El modelo estructural extiende un pronóstico de su 

comportamiento característico que representa el contrafactual al programa de subsidio. 

Gráfica 12. Contrafactual programa FRECH III, desembolsos hipotecarios agregados 

 

 

El escenario de control, al ser contrastado con los desembolsos del programa en 2013, evidencia 

un impacto de 51% de incremento promedio en los desembolsos de la cartera Agregada 

hipotecaria (cuadro 3). Razón por la cual se concluye que, en ausencia del programa, los 

desembolsos de esta cartera hubieran alcanzado 637 mil millones de pesos –valor promedio de 

desembolsos para mayo a noviembre 2013-, valor menor si se compara con los 957 mil millones 

promedio alcanzado en el segundo semestre de 2013 (gráfica 13). 
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Cuadro 3. Efecto del programa FRECH III, desembolsos hipotecarios agregados 

 

 

Gráfica 13. Efecto del programa FRECH III, desembolsos hipotecarios agregados 

 

 

 

 

 

 

Periodo Sin FRECH III Con FRECH III Diferencia %

2013.5 636.6 1054.2 66%

2013.6 683.3 807.3 18%

2013.7 627.0 1038.6 66%

2013.8 655.9 835.8 27%
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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se midió el efecto de las políticas de subsidios implementadas en 2009, 2012 y 

2013 sobre las carteras de desembolsos y sus tasas, mediante la implementación de un modelo 

estructural que permitió analizar adecuadamente las dinámicas que caracterizan estas series. Se 

evidenciaron efectos positivos sobre todas las series con la implementación de la política de 

2009, por otra parte, efectos parciales solo sobre las carteras de vivienda de interés social en la 

implementación de la política de 2012 y, finalmente, efectos sobre la cartera NO VIS con la 

aplicación del reciente programa FRECH III. El impacto de este último programa sobre los 

desembolsos de las carteras en pesos para vivienda NO VIS fue de 260 mil millones de pesos, 

mientras para la vivienda de interés social en pesos fue tan solo del 10,9% en relación al efecto 

sobre los desembolsos NO VIS. 

 

A partir de lo anterior, se concluye que todos estos programas han sido efectivos en el desarrollo 

de un mercado financiero que permite la instrumentación de políticas contracíclicas de forma 

adecuada, a la vez que se transforma en una forma de inversión en patrimonio para los hogares –

incrementando el producto–. Sin embargo, se evidenció que el programa FRECH III se 

caracterizó por ser excluyente, ya que solo benefició a los consumidores con capacidad de pago –

compradores de vivienda NO VIS–. Se mostró también que los riesgos del sistema son 

transferidos a las cuentas UVR y, por esta razón, la demanda por esta cartera siempre es menor 

que la cartera en pesos en todos los tipos de vivienda. 

 

A partir del análisis sobre el comportamiento de las tasas hipotecarias, se observó que con el 

FRECH II no se dio el problema de transferencia incompleta del beneficio al consumidor que se 

había presentado en la implementación del FRECH I en 2009, ya que los bancos dejaron de 

capturar parte de este beneficio. Este punto de interés quedó demostrado en el documento de 

Hofstetter, Tovar, & Urrutia (2011), en el que se concluyó que en 2009 se presentó esta situación 
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(apropiación por parte de los bancos de una proporción –entre el 25 y el 36%– del subsidio) 

como producto de las características de las curva de oferta y demanda; dada la nueva regla en la 

implementación del FRECH III en 2013, no se logró evidenciar el comportamiento de la 

transferencia del beneficio, debido a la reglamentación establecida para su ejecución. 

 

De este modo, se analizaron las dinámicas del mercado hipotecario y las respuestas en las 

distintas carteras de vivienda frente a los estímulos. Los efectos de largo plazo del programa 

FRECH en 2013 pueden ser objeto de estudios futuros mediante análisis convencional de series 

de tiempo (modelos ARIMA, VAR y VEC) o haciendo uso del análisis espectral. Otra alternativa 

es estimar un modelo estructural usando como variable dependiente el número de viviendas 

financiadas en cada periodo (número de créditos otorgados con subsidio), esto con el propósito 

de controlar por efectos de incremento en precios –efectos de burbuja inmobiliaria-; en igual 

sentido puede modelarse un índice de la serie de desembolsos a precios constantes de algún año 

base –este efecto fue controlado en el presente trabajo con la implementación de la inflación 

como variable de control–. 
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ANEXO A (resultados de la política FRECH, puntos porcentuales) 

 

 

 

 

 

  

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7

Variables dependientes

Desembolsos, miles de 

millones de pesos corrientes

Agregados

(AGREGADO)

Agregado No VIS

(NVISA)

No VIS Pesos

(D_NVIS_P)

No VIS UVR

(D_NVIS_U)

Agregado VIS

(VISA)

VIS Pesos

(D_VIS_P)

VIS UVR

(D_VIS_U)

Coponentes

Tendencia

Nivel 

deterministico

Pendiente 

estocastica

Nivel 

deterministico

Pendiente 

estocastica

Nivel 

deterministico

Pendiente 

estocastica

Nivel 

estocastico

Pendiente 

deterministico

Nivel 

estocastico

Pendiente 

deterministico

Nivel 

estocastico

Pendiente 

deterministico

Nivel 

deterministico

Pendiente 

estocastica

Estacionalidad Na Na Na Na Na Na Na

Irregular Estocastico Estocastico Estocastico Estocastico Estocastico Estocastico Estocastico

Intervenciones

FRECH I (2009)
0.071        

[0.043]*

0.046        

[0.027]*

0.048        

[0.029]*

0.005       

[0.003]*

0.007        

[0.004]*

0.055        

[0.033]*

0.002      

[0]***

FRECH II (2012)
(-)0.046        

[0.100]

(-)0.094    

[0.088]

(-)0.115        

[0.076]

(-)0.002      

[0.009]

0.055        

[0.028]**

0.053       

[0.016]***

0.019        

[0.009]**

FRECH III (2013)
0.438       

[0.090]***

0.308       

[0.071]***

0.392        

[0.063]***

0.054     

[0.010]***

0.027        

[0.023]

0.043        

[0.016]***

0.003        

[0.005]

NOTA: elasticidades ,valores enterminos relativos a los desembolsos -agregados- promedios  en el momento de cada politica.
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ANEXO B (Prueba de autocorrelación) 

Test de Ljung-Box (del cuadro 1) 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Desembolsos agregados 
(AGREGADO) 

Agregado No VIS 
(NVISA) 

No VIS Pesos 
(D_NVIS_P) 

No VIS UVR 
(D_NVIS_U) 

 Lag  dF    SerCorr   BoxLjung    
ProbChi2(dF)  Lag  dF    SerCorr   BoxLjung    ProbChi2(dF) 

 Lag  dF    SerCorr   BoxLjung    
ProbChi2(dF) 

 Lag  dF    SerCorr   BoxLjung    
ProbChi2(dF) 

  1    0    -0.0127   1    0    -0.1154   1    0    -0.0514   1    0    -0.0429 

  2    0     0.0226   2    0     0.0028   2    0     0.0361   2    0    -0.0501 

  3    1     0.0676     0.6241    [ 0.4295]   3    1     0.1138     3.1031    [ 0.0781]   3    1     0.0763     1.2151    [ 0.2703]   3    1     0.1204     2.4830    [ 0.1151] 

  4    2    -0.0849     1.4902    [ 0.4747]   4    2     0.0258     3.1828    [ 0.2036]   4    2    -0.0387     1.4040    [ 0.4956]   4    2     0.0499     2.8144    [ 0.2448] 

  5    3    -0.0779     2.2270    [ 0.5266]   5    3    -0.0364     3.3433    [ 0.3417]   5    3    -0.0617     1.8893    [ 0.5957]   5    3    -0.0489     3.1354    [ 0.3712] 

  6    4    -0.0584     2.6439    [ 0.6191]   6    4    -0.0782     4.0925    [ 0.3936]   6    4    -0.1409     4.4375    [ 0.3500]   6    4     0.0493     3.4642    [ 0.4833] 

  7    5    -0.1791     6.6090    [ 0.2514]   7    5     0.0006     4.0926    [ 0.5362]   7    5    -0.0184     4.4813    [ 0.4824]   7    5     0.0318     3.6021    [ 0.6080] 

  8    6     0.0081     6.6172    [ 0.3577]   8    6    -0.2064     9.4094    [ 0.1518]   8    6    -0.0738     5.1941    [ 0.5192]   8    6    -0.0771     4.4199    [ 0.6201] 

  9    7     0.1229     8.5186    [ 0.2891]   9    7    -0.0193     9.4564    [ 0.2215]   9    7    -0.0970     6.4351    [ 0.4900]   9    7     0.1072     6.0145    [ 0.5381] 

 10    8     0.1015     9.8296    [ 0.2772]  10    8     0.1248    11.4371    [ 0.1781]  10    8     0.2016    11.8438    [ 0.1583]  10    8     0.1004     7.4252    [ 0.4915] 

 11    9    -0.0581    10.2632    [ 0.3296]  11    9    -0.1975    16.4449    [ 0.0582]  11    9    -0.0592    12.3143    [ 0.1962]  11    9    -0.0062     7.4306    [ 0.5924] 

 12   10     0.0467    10.5459    [ 0.3940]  12   10    -0.0306    16.5666    [ 0.0845]  12   10     0.0091    12.3256    [ 0.2639]  12   10    -0.0095     7.4436    [ 0.6830] 

 13   11    -0.1150    12.2785    [ 0.3431]  13   11    -0.0747    17.2972    [ 0.0994]  13   11    -0.0457    12.6109    [ 0.3195]  13   11     0.0352     7.6214    [ 0.7468] 

 14   12    -0.0448    12.5434    [ 0.4031]  14   12     0.0505    17.6349    [ 0.1272]  14   12    -0.0152    12.6428    [ 0.3955]  14   12     0.1064     9.2637    [ 0.6803] 

 15   13    -0.0361    12.7174    [ 0.4699]  15   13    -0.0105    17.6495    [ 0.1713]  15   13     0.0150    12.6740    [ 0.4733]  15   13    -0.0730    10.0424    [ 0.6905] 

 16   14    -0.1765    16.9216    [ 0.2604]  16   14    -0.0713    18.3364    [ 0.1919]  16   14    -0.1851    17.4974    [ 0.2306]  16   14    -0.0925    11.3049    [ 0.6619] 

 17   15     0.0796    17.7854    [ 0.2741]  17   15     0.2124    24.4864    [ 0.0573]  17   15     0.1122    19.2860    [ 0.2011]  17   15     0.1693    15.5748    [ 0.4109] 

 18   16    -0.0296    17.9065    [ 0.3294]  18   16     0.0160    24.5215    [ 0.0787]  18   16    -0.1183    21.2963    [ 0.1674]  18   16    -0.0098    15.5892    [ 0.4820] 

 19   17    -0.0086    17.9169    [ 0.3941]  19   17     0.0174    24.5638    [ 0.1049]  19   17    -0.0655    21.9185    [ 0.1879]  19   17     0.0520    15.9987    [ 0.5239] 

 20   18     0.0074    17.9246    [ 0.4606]  20   18     0.1213    26.6343    [ 0.0861]  20   18     0.0790    22.8331    [ 0.1971]  20   18     0.0222    16.0742    [ 0.5874] 

 21   19    -0.0310    18.0613    [ 0.5183]  21   19    -0.0674    27.2796    [ 0.0983]  21   19    -0.0006    22.8331    [ 0.2448]  21   19    -0.0540    16.5247    [ 0.6220] 

 22   20     0.0237    18.1423    [ 0.5780]  22   20     0.0231    27.3565    [ 0.1255]  22   20     0.0450    23.1358    [ 0.2822]  22   20    -0.0631    17.1456    [ 0.6435] 

 23   21    -0.0525    18.5427    [ 0.6145]  23   21    -0.0085    27.3671    [ 0.1590]  23   21     0.1159    25.1626    [ 0.2402]  23   21     0.1314    19.8659    [ 0.5298] 

     24   22     0.0367    25.3680    [ 0.2798]  24   22    -0.0713    20.6741    [ 0.5410] 
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Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 
Agregado VIS 
 
(VISA) 

VIS Pesos 
 
(D_VIS_P) 

VIS UVR 
 
(D_VIS_U) 

 Lag  dF    SerCorr   BoxLjung    
ProbChi2(dF) 

 Lag  dF    SerCorr   BoxLjung    
ProbChi2(dF) 

 Lag  dF    SerCorr   BoxLjung    
ProbChi2(dF) 

  1    0    -0.0323   1    0    -0.0493   1    0     0.0391 

  2    0    -0.0537   2    0    -0.0364   2    0     0.0611 

  3    1    -0.0080     0.4944    [ 0.4820]   3    1     0.0987     1.6825    [ 0.1946]   3    1    -0.0032     0.6517    [ 0.4195] 

  4    2     0.0196     0.5429    [ 0.7623]   4    2    -0.0124     1.7018    [ 0.4270]   4    2    -0.0064     0.6568    [ 0.7201] 

  5    3    -0.0544     0.9203    [ 0.8205]   5    3     0.0311     1.8251    [ 0.6095]   5    3    -0.0123     0.6759    [ 0.8789] 

  6    4     0.0066     0.9258    [ 0.9208]   6    4     0.0704     2.4614    [ 0.6516]   6    4     0.0034     0.6774    [ 0.9541] 

  7    5     0.0551     1.3195    [ 0.9329]   7    5    -0.1091     4.0025    [ 0.5491]   7    5     0.0078     0.6852    [ 0.9838] 

  8    6    -0.0990     2.5995    [ 0.8572]   8    6     0.0548     4.3949    [ 0.6234]   8    6    -0.0979     1.9368    [ 0.9254] 

  9    7     0.0619     3.1043    [ 0.8752]   9    7     0.0830     5.3024    [ 0.6231]   9    7    -0.0536     2.3164    [ 0.9403] 

 10    8     0.0191     3.1527    [ 0.9244]  10    8    -0.1418     7.9783    [ 0.4356]  10    8    -0.1623     5.8236    [ 0.6670] 

 11    9    -0.1146     4.9156    [ 0.8416]  11    9     0.0088     7.9887    [ 0.5353]  11    9    -0.1685     9.6381    [ 0.3806] 

 12   10    -0.0749     5.6753    [ 0.8418]  12   10    -0.0407     8.2130    [ 0.6080]  12   10    -0.1275    11.8417    [ 0.2958] 

 13   11     0.0689     6.3245    [ 0.8509]  13   11    -0.0272     8.3145    [ 0.6849]  13   11    -0.1283    14.0956    [ 0.2278] 

 14   12     0.1296     8.6442    [ 0.7330]  14   12     0.0547     8.7277    [ 0.7260]  14   12     0.0936    15.3045    [ 0.2252] 

 15   13    -0.1894    13.6473    [ 0.3991]  15   13    -0.0067     8.7340    [ 0.7927]  15   13    -0.1116    17.0398    [ 0.1975] 

 16   14     0.0430    13.9077    [ 0.4566]  16   14    -0.0032     8.7354    [ 0.8476]  16   14    -0.1903    22.1358    [ 0.0759] 

 17   15     0.1034    15.4266    [ 0.4211]  17   15     0.0740     9.5142    [ 0.8491]  17   15    -0.0429    22.3977    [ 0.0978] 

 18   16    -0.1020    16.9205    [ 0.3908]  18   16    -0.0121     9.5353    [ 0.8897]  18   16    -0.0192    22.4507    [ 0.1292] 

 19   17    -0.0401    17.1539    [ 0.4440]  19   17    -0.0139     9.5633    [ 0.9209]  19   17     0.1115    24.2538    [ 0.1127] 

 20   18     0.0086    17.1648    [ 0.5118]  20   18    -0.1040    11.1470    [ 0.8880]  20   18     0.0357    24.4405    [ 0.1411] 

 21   19    -0.1033    18.7428    [ 0.4734]  21   19     0.0367    11.3464    [ 0.9116]  21   19     0.0823    25.4431    [ 0.1465] 

 22   20    -0.0726    19.5312    [ 0.4876]  22   20    -0.0186    11.3983    [ 0.9352]  22   20    -0.0099    25.4578    [ 0.1845] 

 23   21     0.1025    21.1164    [ 0.4519]  23   21     0.0104    11.4146    [ 0.9541]  23   21     0.1498    28.8437    [ 0.1178] 

 24   22    -0.1019    22.7003    [ 0.4188]  24   22    -0.0839    12.4874    [ 0.9465]  24   22    -0.0117    28.8647    [ 0.1488] 
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Test de Ljung-Box ( del cuadro 2) 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Tasa No VIS / Pesos 
(NVIS_PT) 

Tasa No VIS / UVR 
(NVIS_UT) 

Tasa VIS / Pesos 
(VIS_PT) 

Tasa VIS / UVR 
(VIS_UT) 

 Lag  dF    SerCorr   BoxLjung    
ProbChi2(dF) 

 Lag  dF    SerCorr   BoxLjung    
ProbChi2(dF) 

 Lag  dF    SerCorr   BoxLjung    
ProbChi2(dF)  Lag  dF    SerCorr   BoxLjung    ProbChi2(dF) 

  1    0     0.0236   1    0    -0.0271   1    0    -0.0011   1    0    -0.0170 

  2    1    -0.0992     1.2999    [ 0.2542]   2    0     0.0376   2    1    -0.0236     0.0698    [ 0.7916]   2    0     0.1225 

  3    2     0.0624     1.7913    [ 0.4083]   3    1     0.0595     0.7148    [ 0.3978]   3    2    -0.0299     0.1828    [ 0.9126]   3    1     0.0506     2.3249    [ 0.1273] 

  4    3     0.1387     4.2390    [ 0.2368]   4    2    -0.1123     2.3198    [ 0.3135]   4    3     0.0420     0.4073    [ 0.9387]   4    2    -0.1389     4.8747    [ 0.0874] 

  5    4     0.0895     5.2679    [ 0.2609]   5    3     0.0359     2.4850    [ 0.4780]   5    4    -0.0536     0.7758    [ 0.9417]   5    3    -0.0164     4.9105    [ 0.1785] 

  6    5    -0.1005     6.5750    [ 0.2542]   6    4    -0.0003     2.4850    [ 0.6473]   6    5    -0.1840     5.1571    [ 0.3970]   6    4    -0.0566     5.3416    [ 0.2540] 

  7    6    -0.1022     7.9394    [ 0.2426]   7    5     0.0722     3.1652    [ 0.6745]   7    6    -0.0462     5.4363    [ 0.4892]   7    5    -0.1644     9.0041    [ 0.1089] 

  8    7     0.0209     7.9970    [ 0.3329]   8    6     0.0423     3.4011    [ 0.7571]   8    7     0.0997     6.7445    [ 0.4560]   8    6     0.0916    10.1505    [ 0.1185] 

  9    8     0.0103     8.0112    [ 0.4324]   9    7     0.0030     3.4023    [ 0.8455]   9    8    -0.0270     6.8411    [ 0.5539]   9    7    -0.0041    10.1528    [ 0.1801] 

 10    9    -0.0578     8.4593    [ 0.4886]  10    8     0.0373     3.5886    [ 0.8922]  10    9    -0.0272     6.9406    [ 0.6433]  10    8    -0.1012    11.5766    [ 0.1711] 

 11   10    -0.0784     9.2917    [ 0.5047]  11    9    -0.0411     3.8171    [ 0.9230]  11   10    -0.0999     8.2912    [ 0.6004]  11    9     0.0265    11.6753    [ 0.2322] 

 12   11    -0.0411     9.5220    [ 0.5738]  12   10    -0.0569     4.2586    [ 0.9349]  12   11    -0.0746     9.0504    [ 0.6172]  12   10     0.0358    11.8570    [ 0.2947] 

 13   12    -0.0133     9.5464    [ 0.6557]  13   11    -0.1174     6.1572    [ 0.8627]  13   12    -0.0632     9.6000    [ 0.6510]  13   11    -0.0146    11.8876    [ 0.3722] 

 14   13    -0.0483     9.8709    [ 0.7045]  14   12     0.0037     6.1591    [ 0.9079]  14   13    -0.0467     9.9033    [ 0.7018]  14   12     0.0142    11.9164    [ 0.4524] 

 15   14    -0.0874    10.9443    [ 0.6904]  15   13     0.1629     9.8851    [ 0.7033]  15   14     0.0595    10.3996    [ 0.7324]  15   13    -0.1256    14.2093    [ 0.3593] 

 16   15    -0.1786    15.4642    [ 0.4185]  16   14    -0.1490    13.0329    [ 0.5239]  16   15     0.1145    12.2580    [ 0.6594]  16   14     0.0387    14.4290    [ 0.4183] 

 17   16     0.1386    18.2146    [ 0.3115]  17   15    -0.0703    13.7396    [ 0.5454]  17   16     0.0098    12.2717    [ 0.7251]  17   15    -0.1056    16.0794    [ 0.3768] 

 18   17    -0.0021    18.2152    [ 0.3754]  18   16     0.0799    14.6616    [ 0.5495]  18   17    -0.0906    13.4586    [ 0.7050]  18   16     0.0382    16.2970    [ 0.4324] 

 19   18     0.0233    18.2947    [ 0.4364]  19   17    -0.1599    18.3943    [ 0.3644]  19   18     0.0484    13.7998    [ 0.7420]  19   17    -0.0880    17.4646    [ 0.4233] 

 20   19    -0.0291    18.4193    [ 0.4946]  20   18     0.0059    18.3994    [ 0.4296]  20   19     0.0468    14.1228    [ 0.7765]  20   18     0.0563    17.9470    [ 0.4591] 

 21   20     0.0263    18.5219    [ 0.5531]  21   19     0.0763    19.2664    [ 0.4399]  21   20    -0.0375    14.3321    [ 0.8133]  21   19     0.0400    18.1923    [ 0.5096] 

 22   21     0.1469    21.7648    [ 0.4132]  22   20     0.1078    21.0118    [ 0.3964]  22   21    -0.0026    14.3332    [ 0.8549]  22   20    -0.0798    19.1786    [ 0.5102] 

 23   22     0.0806    22.7507    [ 0.4159]  23   21    -0.0180    21.0609    [ 0.4552]  23   22    -0.0321    14.4892    [ 0.8832]  23   21     0.0178    19.2285    [ 0.5705] 

 24   23    -0.0907    24.0141    [ 0.4030]  24   22     0.0618    21.6463    [ 0.4812]  24   23     0.0510    14.8884    [ 0.8986]  24   22     0.0818    20.2874    [ 0.5651] 
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ANEXO C  

Desembolso Agregado (Modelo 1, cuadro 1) 

 

 

(Prueba gráfica de normalidad y heterocedasticidad de los residuales) 
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Desembolsos agregado NO VIS (Modelo 2, cuadro 1) 

(Prueba gráfica de normalidad y heterocedasticidad de los residuales) 

 

 

Desembolsos NO VIS Pesos (Modelo 3, cuadro 1) 
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(Prueba gráfica de normalidad y heterocedasticidad de los residuales) 

 

 

Desembolsos NO VIS UVR (Modelo 4, cuadro 1) 

(Prueba gráfica de normalidad y heterocedasticidad de los residuales) 

 

Desembolsos agregados VIS (Modelo 5, cuadro 1) 

(Prueba gráfica de normalidad y heterocedasticidad de los residuales) 
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Desembolsos  VIS en pesos (Modelo 6, cuadro 1) 

(Prueba gráfica de normalidad y heterocedasticidad de los residuales) 

 

Desembolsos VIS en UVR (Modelo 7, cuadro 1) 

(Prueba gráfica de normalidad y heterocedasticidad de los residuales) 

 

Tasa NO VIS en pesos (Modelo 1, cuadro 2) 

(Prueba gráfica de normalidad y heterocedasticidad de los residuales) 
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Tasa NO VIS en UVR (Modelo 2, cuadro 2) 

(Prueba gráfica de normalidad y heterocedasticidad de los residuales) 

 

Tasa VIS en pesos (Modelo 3, cuadro 2) 

(Prueba gráfica de normalidad y heterocedasticidad de los residuales) 

 

Tasa VIS en UVR (Modelo 4, cuadro 2) 

(Prueba gráfica de normalidad y heterocedasticidad de los residuales) 
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