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Resumen 

El presente trabajo examina el efecto de la apreciación de la vivienda sobre el 

comportamiento de pago del crédito hipotecario en Colombia, medido a través del 

Indicador de Calidad por Mora (ICM). Para identificar dicho efecto, se usan datos 

administrativos del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y de la Cámara Colombiana de 

la Construcción (CAMACOL), agrupados en 53 municipios desde enero de 2013 a 

octubre de 2017, y una metodología de Variables Instrumentales (VI). Se encuentra que 

un incremento de 1% en la tasa de apreciación de las viviendas, seis meses atrás, genera 

en promedio una disminución del ICM de 0,05 puntos porcentuales. Este resultado es 

consistente con diversas teorías, las cuales sugieren que la apreciación de la vivienda 

viene acompañada de aumentos en la riqueza de los hogares, lo que incentiva a que 

estén al día con sus pagos. Por otro lado, se encuentra un efecto contemporáneo y 

positivo de los precios sobre el ICM, el cual se podría relacionar con una mayor 

percepción de riqueza de los hogares y un mayor endeudamiento. 
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Abstract 

This document examines the house price appreciation effect on mortgage 

repayment behavior in Colombia, measured through the delinquency rate. To identify 

such effect, administrative data from Fondo Nacional del Ahorro (FNA) and Cámara 

Colombiana de la Construcción (CAMACOL) will be used, grouped by 53 cities in 

Colombia from January 2013 to October 2017, and an Instrumental Variables (IV) 

methodology. It is found that a 1% increase in the house price appreciation rate six 

months ago generates on average a decrease of 0,05 percentage points of the 

delinquency rate. This result is consistent with theories what suggest that house price 

appreciation comes with increases in household wealth, which encourages them to be 

up date with their payments. On the other hand, there is a positive and contemporary 

house price appreciation effect on the delinquency rate which could be related to a 

greater perception of household wealth followed by greater indebtedness. 
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1. Introducción 

 

El análisis del endeudamiento de los hogares colombianos ha cobrado una mayor 

atención en el último año, debido al inquietante crecimiento que ha tenido la cartera morosa en 

el sistema financiero colombiano. De acuerdo con el reporte de Estabilidad Financiera del 

Banco de la República, para el primer semestre del 2018, el Indicador de Calidad por Mora 

(ICM)9 se ha acelerado desde principios de 2017 ubicándose en 5,1% en enero de 2018 (el nivel 

más alto observado desde noviembre de 2009, cuando alcanzó 5,2%). Así mismo, el 

endeudamiento de los hogares colombianos aumentó entre julio de 2017 y enero de 2018, 

siendo la cartera de vivienda la que muestra el mayor crecimiento real (6,2%).  

 

Los altos niveles de endeudamiento y de cartera morosa son factores preocupantes en la 

economía, pues ponen en riesgo la estabilidad financiera del país. La cartera de vivienda es una 

de las más monitoreadas, debido a que sus montos y plazos comprometen de manera 

importante la carga financiera de los hogares.  

 

Existe una vasta literatura que estudia, desde diferentes enfoques, las razones por las 

cuales los hogares incumplen en el pago de sus créditos hipotecarios y caen en mora (Doms et 

al. 2007; Carranza et al. 2007; Velásquez et al. 2015). Sin embargo, los recientes estudios 

empíricos han enfatizado, entre otras cosas, el rol de los precios de las viviendas y la 

acumulación del patrimonio de los hogares en la decisión de incumplir el pago de su crédito 

hipotecario (Campbell, 2015).  

 

Ahora bien, desde un punto de vista microeconómico, para la mayoría de los hogares la 

vivienda representa uno de los principales activos dentro de su patrimonio, lo que convierte a 

la vivienda en un bien que, a diferencia de otros, tiene tanto un componente de consumo 

como un componente de inversión. Este último componente animará particularmente a 

algunos hogares a retener su vivienda cuando perciban una expectativa de valoración 

(Jaramillo, 2009).  

                                                           
9 El Indicador de Calidad por Mora (ICM) se define como la relación entre el saldo de la cartera vencida (créditos 
con mora mayor a 30 días) y el total de la cartera bruta.   
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De manera formal, también se encuentran diversos estudios que relacionan la expectativa 

de apreciación de la vivienda con el buen comportamiento en el pago de la deuda hipotecaria. 

Por un lado, Foote et al. (2008) proponen un modelo para entender la decisión de pago del 

crédito hipotecario por parte de los hogares; decisión que está en función del saldo de la deuda 

hipotecaria y del precio de la vivienda. Por el otro lado, Carranza et al. (2007) proponen un 

modelo de elección discreta para examinar la relación entre la decisión de incumplir en el pago 

del crédito hipotecario y algunas variables observables relevantes, como son el ingreso del 

hogar y el precio de la vivienda. En esta última investigación, los autores encontraron que el 

precio de la vivienda fue la principal variable que influyó en las tasas de morosidad del país. 

 

Los principales resultados empíricos del presente documento se enmarcan en el modelo 

de decisión propuesto por Foote et al. (2008)10. En este modelo, la expectativa del precio de la 

vivienda viene siendo la variable principal que determina el cumplimiento de la deuda 

hipotecaria. Es decir, cuando la expectativa de la apreciación de la vivienda es mayor al valor 

de la deuda, el hogar cumplirá con el pago de su crédito, debido a que el aumento percibido en 

el tamaño de su riqueza incentiva a que el hogar realice oportunamente sus pagos. En cambio, 

cuando la expectativa de la apreciación de la vivienda es menor al valor de la deuda, el hogar 

incumplirá con el pago de su crédito. 

 

Así las cosas, la presente tesis estima el efecto de la apreciación de las viviendas en el 

comportamiento de pago del crédito hipotecario en Colombia, medido a través del ICM. 

Específicamente, se usan datos administrativos provenientes de dos fuentes de información: la 

base de cartera hipotecaria del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), y los datos de precios de 

vivienda nueva recolectados en Coordenada Urbana, el censo de obras de CAMACOL. Para 

estimar dicho efecto, se construye una base de datos longitudinal, agregada a nivel municipal, y 

se utiliza una metodología de Variables Instrumentales (VI), debido a la endogeneidad 

generada por la simultaneidad existente entre los precios de las viviendas y el ICM. El 

instrumento propuesto es la participación de la Vivienda de Interés Social (VIS) dentro de la 

oferta de unidades habitacionales en el municipio.  

 

                                                           
10 Ver en Anexos A.2. para una mayor información sobre el desarrollo del modelo de Foot et. al (2008). 
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Los resultados demuestran que existe un efecto rezagado a seis meses, y un efecto 

contemporáneo, de la apreciación de la vivienda sobre el ICM. Por una parte, un incremento 

de 1% en la tasa de apreciación de las viviendas, seis meses atrás, genera en promedio una 

disminución del ICM de 0,05 pps. Este resultado es consistente con diversas teorías (Doms et 

al. 2007; Carranza et al. 2007; Velásquez et al. 2015), las cuales sugieren que la apreciación de la 

vivienda viene acompañada de aumentos en la riqueza de los hogares, lo que incentiva a que 

estén al día con sus pagos. Por el contrario, un incremento contemporáneo del 1% en la tasa 

de apreciación de las viviendas, genera en promedio un aumento del ICM de 0,08 pps. Este 

resultado, aunque menos intuitivo, pero en línea con algunas teorías (Aoki, 2004), es derivado a 

partir de un efecto comportamental: la apreciación de la vivienda conlleva a que los hogares 

incrementen inmediatamente su percepción de riqueza, se endeuden más y eso hace que 

paguen menos sus obligaciones actuales.  

 

Posteriormente, en línea con lo expuesto por Jaramillo (2009), estos resultados deben ser 

tomados con cautela, debido a que los comportamientos anteriormente mencionados 

provienen de hogares que poseen una naturaleza especulativa y que tienen la información para 

hacerlo. Así mismo cabe resaltar que, aunque los precios provienen de un censo municipal de 

los proyectos de vivienda nueva, y tienen un grado de relación estadística con las variables de 

cartera, es importante resaltar que éstas últimas variables provienen de una entidad en 

particular. Lo anterior, conlleva a que otra limitación del documento es la validez externa.  

 

Entre tanto, el principal aporte de este documento a la literatura se concentra en el uso 

de datos administrativos y en la propuesta de un instrumento que mitigue el problema de 

endogeneidad generado por la relación entre las dos variables de interés: la tasa de apreciación 

de la vivienda y el ICM de la cartera hipotecaria. Este instrumento resulta ser estadísticamente 

significativo al 1% y presenta el signo esperado en cada una de las estimaciones realizadas.  

 

Esta investigación se divide en seis secciones, siendo esta la primera. En la sección 2, se 

expone la revisión de la literatura; las principales referencias internacionales y nacionales. En la 

3 se analizan los datos y se detalla la metodología implementada. En la 4 se mencionan los 

principales resultados. En la 5 se realizan pruebas de robustez, y, finalmente en la 6, se 

resumen las principales conclusiones. 
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2. Revisión de la Literatura 

 

Un estudio llevado a cabo por la Reserva Federal de San Francisco (FEDSF) buscó 

encontrar los determinantes de la morosidad en hipotecas subprime en las diferentes áreas de 

Estados Unidos entre 2004-2006 (Doms et al. 2007). En los resultados, los autores destacan 

que los cambios en los precios de la vivienda resultaron ser los predictores más importantes 

para explicar los cambios en las tasas de morosidad de las hipotecas subprime. Por otro lado, los 

autores destacan que los otros dos factores que influyen en los cambios en las tasas de 

morosidad están relacionados con el nivel de riesgo de la región (capturado a través de la tasa 

de interés del préstamo) y las condiciones económicas regionales (desempleo, especialmente). 

 

 Empero, la relación inversa entre la apreciación de la vivienda y el cambio en las tasas de 

morosidad ha sido objeto de debate en la literatura. Aoki et al. (2004) argumentan que una 

subida en los precios de las viviendas aumenta el valor del colateral para los consumidores; este 

incremento tendría un impacto positivo en el consumo, a través del mercado del crédito, pues 

ante un aumento en el colateral (la vivienda) los consumidores tendrían mayores recursos para 

incrementar su financiación, lo que conllevaría a un aumento en el nivel de riesgo del crédito.  

 

De otro lado, la simultaneidad también ha sido objeto debate en la literatura. Gerlach & 

Peng (2005) buscan llenar la brecha relacionada a la dirección de la causalidad y estudian la 

relación entre los precios de la propiedad residencial y los préstamos bancarios en Hong Kong. 

Sus resultados sugieren que los precios de las propiedades determinan los préstamos bancarios, 

junto con el nivel de riesgo, pero no se encuentra evidencia del efecto inverso. Es decir, los 

autores empíricamente demuestran que el nivel de precios causa el nivel de endeudamiento, 

pero que el nivel de endeudamiento no causa el nivel de precios. 

 

No obstante, la dirección inversa de la causalidad entre el ICM y la apreciación de la 

vivienda en Colombia es más clara, ya que cuando un hogar incumple con el pago de su 

crédito, y cae en mora, el crédito hipotecario vencido podría entrar a una instancia judicial, la 

vivienda entraría en un proceso de remate y ésta sería vendida a un tercero por un precio 

inferior. En este orden de ideas, un aumento en el ICM podría llevar a una disminución del 

precio de la vivienda, generando simultaneidad y posteriormente el problema de endogeneidad. 
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Ahora, enfatizando en la literatura colombiana, Carranza et al. (2007) examinan la 

relación entre la decisión de incumplir en el pago del crédito hipotecario y algunas variables 

observables relevantes bajo la luz de un modelo de elección discreta. El foco del estudio es el 

mercado hipotecario colombiano entre los años 1997 y 2004. El principal resultado de la 

investigación es que la variación en el ingreso tiene un efecto pequeño en la probabilidad de 

incumplir el pago del crédito, comparado con el efecto de los precios de las viviendas y los 

balances del crédito (los cuales fueron atados a la tasa de interés del mercado). Acorde a sus 

resultados, por un lado, un incremento marginal de $10 millones (COP) en el ingreso de un 

hogar en 1998 (el cual se encuentra muy por encima de la media, que es de $0.6 millones) 

induce a un aumento, en promedio, en la probabilidad de no incumplir el pago del 0.2%. 

Mientras que una disminución en el precio de la vivienda de $10 millones (el cual es un valor 

mucho menor al de la pérdida promedio del precio de un hogar en la muestra entre 1998 y 

1999) induce a un aumento, en promedio, en la probabilidad de incumplir el pago de alrededor 

0.2%.  

 

La evidencia empírica de Carranza et al. (2007) sugiere que la variación en los ingresos 

del hogar no fue la fuerza que persuadió los dramáticos incrementos en las tasas de morosidad 

de la época, sino que la variación en el precio del colateral, y su incremento en el tamaño de los 

balances de la deuda, parecieron jugar un rol más importante.  

 

Adicionalmente, Velásquez et al. (2015) investigan el efecto del comportamiento de las 

variables macroeconómicas sobre el vencimiento de la cartera hipotecaria en Colombia a través 

de un modelo de regresión con estructura ARCH. Dentro de las principales variables 

macroeconómicas se evidencia el efecto del Índice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVN) en 

el ICM hipotecario en Colombia. Los autores argumentan que “una caída en los precios de la 

vivienda afecta negativamente la relación entre el saldo de la deuda y el valor de la garantía 

(LTV), desestimulando al deudor a cumplir con sus obligaciones, y, por consiguiente, 

aumentando la probabilidad de no pago”.  

 

Finalmente, resulta sumamente importante mencionar que todos los efectos 

anteriormente descritos se dan en condiciones en las cuales los hogares son de naturaleza 

especulativa y tienen la información suficiente para hacerlo. 
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Acorde con Jaramillo (2009), “una buena parte de quienes aparecen como poseedores 

jurídicos de la tierra urbana son en realidad usuarios finales de inmuebles, para quienes la 

propiedad podría catalogarse como una ‘propiedad de uso’ (e.g. propietarios que viven en sus 

propias viviendas). Sin embargo, muchos de estos propietarios se plantean volver a vender sus 

inmuebles en el largo plazo. Esta circunstancia, y la presencia de los movimientos de los 

precios del suelo, le superpone a la práctica de simple usuario una lógica propiamente 

pecuniaria: buscar apropiarse de estos incrementos de valor”. 

 

Jaramillo argumenta, de manera acertada, la lógica mercantil en la cual los hogares 

(propietarios dueños de los inmuebles) se animan a retener su vivienda y actuar implícitamente 

como especuladores. No obstante, resulta muy importante mencionar que, de acuerdo con el 

autor, la diferente naturaleza entre los hogares genera diferencias en esta lógica (no todos 

buscarán comprar vivienda para venderla en el largo plazo, pues muchos de ellos no estarán 

interesados en la apreciación de esta. Más aún, dentro del conjunto de hogares que sí estén 

interesados en vender su vivienda en el largo plazo, no todos dispondrán de la información 

para actuar como especuladores, pues deben de conocer el valor del inmueble, el tiempo 

exacto de compra y venta, y el incremento de su precio, para así maximizar sus ganancias).  

 

Ahora, referente a los hogares que poseen una naturaleza especulativa, en este 

documento se supondrá que el incentivo a que los hogares de esta naturaleza retengan su 

vivienda, y mejoren el comportamiento de pago de su crédito hipotecario, provendrá de 

expectativas adaptativas. Es decir que, se supondrá que este determinado conjunto de hogares 

no requerirán de información exacta del valor de su vivienda, y de la cuantificación de su 

apreciación, para mejorar su comportamiento de pago, sino que bastará con las expectativas de 

apreciación que ellos apropien (e.g. la construcción de un centro comercial, o la construcción 

de un centro financiero, cerca de su hogar,). Aún con este supuesto, los resultados que se 

presentan en este documento deben ser tomados con cautela, debido a que no es posible 

identificar estas preferencias de los hogares en la base de datos. 
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3. Metodología 

 

3.1  Datos 

 

Para llevar a cabo esta investigación se usan datos provenientes de diferentes fuentes. 

Primero, se cuenta con la base de cartera hipotecaria del Fondo Nacional del Ahorro (FNA); 

una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, la cual tiene como principal objetivo proveer el 

acceso a vivienda y educación de la población colombiana. Durante el año 2017 esta entidad 

realizó 20.069 desembolsos de créditos de vivienda por un valor de $ 1,1 billones; este 

volumen de colocación representó un crecimiento del 39%, respecto al 2016, en el número de 

créditos y a una cuota de mercado del 15%, dentro del total de entidades financiadoras de 

créditos de vivienda en el país. 

 

En segundo lugar, se tomó información del Censo de Obras de Coordenada Urbana de 

la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), que es una asociación gremial sin 

ánimo de lucro, la cual reúne, a nivel nacional, empresas y personas naturales relacionadas con 

la cadena de valor de la construcción de edificaciones. Este Censo de Obras nuevas incluye 

información mensual de 4.938 proyectos de construcción que se realizan en los principales 18 

departamentos de Colombia.  

 

Por último, se utilizó el panel municipal del Centro de Estudios sobre Desarrollo 

Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes; la base de Estadísticas de Población del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); y el indicador de desempeño 

fiscal del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para la construcción de controles. 

 

Al realizar la unión de estas bases de datos se crea un panel de más de 80 municipios 

distribuidos a lo largo del territorio nacional, y establecido mensualmente desde enero de 2013 

a octubre de 2017. Sin embargo, debido a que se dejaron aquellos municipios que a octubre de 

2017 tuvieran más de 25 créditos y tuvieran créditos diferentes a vivienda de interés social (No 

VIS), la base de datos final posee 53 municipios (incluidas las 13 principales ciudades en 

Colombia). En esta base longitudinal se encuentra la información de 8.304 créditos 

hipotecarios vigentes de personas afiliadas al FNA (a octubre de 2017).  
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3.2  Estadísticas Descriptivas  

 

Como se mencionó anteriormente, después de haber pasado por diversos filtros11, la 

base de datos construida se resume en la siguiente tabla descriptiva: 

 

Tabla 1.1 

Estadísticas Descriptivas de las Principales Variables* 
          
     

Variables Promedio 
Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo 

     

Precio Real Mt2 (miles de pesos) $1.913 $644 $631 $4.388 

Índice de Calidad por Mora (ICM) 9,3% 7,9% 0,0% 63,9% 

Número de Créditos 131  446  1  3.811  

Tasa Interés Ponderada 8,9% 1,1% 4,7% 13,2% 

PIB Per Cápita (millones de pesos) $18,62 $13,50 $6,25 $102,69 

Sisbén** 74,5% 15,2% 44,8% 100,0% 

Recepción de Desplazados 0,2% 0,2% 0,0% 1,5% 

Expulsión de Desplazados 0,1% 0,1% 0,0% 0,9% 

Demanda Potencial*** 50,5% 1,9% 46,4% 54,9% 

Índice de Desempeño Fiscal 79  4  69  92  

          
     

*Años: 2013 a 2017     

** Porcentaje población inscrita en el Sisbén Fase III    

*** Población entre 20 y 54 años.     
 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 1.1, se resalta la alta desviación existente entre 

variables como el ICM, el Número de Créditos y el Pib Per Cápita. Es importante subrayar que 

esta alta desviación se da por la heterogeneidad que presentan los municipios entre sí; se 

pueden encontrar municipios con una cantidad muy pequeña de créditos hipotecarios, 

mientras que otros, como el caso de Bogotá (que representa el 46% de la muestra total, a 

octubre de 2017), poseen una gran cantidad de créditos. No obstante, a pesar de la 

heterogeneidad percibida, el número de créditos por municipios es representativo a su 

población y da una buena señal de la morosidad en cada uno de ellos.  

                                                           
11 Ver en Anexos A.1. para una mayor información sobre la metodología de tratamiento de datos. 
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En este punto, es relevante analizar separadamente los años comprendidos entre 2013 a 

2015, y 2016 a 2017, ya que estos periodos describen dos desempeños diferentes del mercado 

habitacional. El primer periodo estuvo caracterizado por un importante volumen en el 

lanzamiento de nuevos proyectos y mayores ritmos de comercialización, que en buena parte 

estuvieron soportados sobre los estímulos generados por la política de vivienda del Gobierno 

Nacional.  Para el IV trimestre del 2015, el valor agregado de la construcción aumentó 4,3%, 

en comparación con el mismo trimestre del año anterior. 

 

No obstante, aunque este periodo estuvo acompañado de fuertes estímulos en materia 

de vivienda, el FNA tenía un ICM mayor al promedio de los Bancos de Crédito Hipotecario, el 

cual fue de 1,8% a diciembre de 2015 (Superintendencia Financiera, 2015). Así mismo, dada la 

alta proporción de cartera vencida, la tasa de interés promedio se situó en 9,0%, debido a la 

relación directa existente entre el nivel de vencimiento y el nivel de riesgo que representan 

estos créditos. La Tabla 1.2 expone las principales estadísticas descriptivas para este periodo: 

 

Tabla 1.2 

Estadísticas Descriptivas de las Principales Variables* 
          
     

Variables Promedio 
Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo 

     

Precio Real Mt2 (miles de pesos) $1.869 $634 $807 $4.388 

Índice de Calidad por Mora (ICM) 9,0% 7,9% 0,0% 63,9% 

Número de Créditos 119  410  1  3.460  

Tasa Interés Ponderada 9,1% 1,2% 4,7% 13,2% 

PIB Per Cápita (millones de pesos) $18,26 $12,71 $6,25 $88,57 

Sisbén** 72,6% 14,4% 44,8% 100,0% 

Recepción de Desplazados 0,3% 0,3% 0,0% 1,5% 

Expulsión de Desplazados 0,1% 0,1% 0,0% 0,9% 

Demanda Potencial*** 50,4% 1,9% 46,6% 54,9% 

Índice de Desempeño Fiscal 79  4  70  92  

          
     

*Años: 2013 a 2015     

** Porcentaje población inscrita en el Sisbén Fase III    

*** Población entre 20 y 54 años.     
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En contraste, el segundo periodo se encuentra marcado por la desaceleración del aparato 

productivo nacional ocasionado por los fuertes choques externos e internos que recayeron a lo 

largo de los sectores económicos, entre ellos, la actividad de construcción de edificaciones. Lo 

anterior sumado a una reducción en la confianza de los consumidores, y a una menor 

generación de empleo formal en el país redujeron el dinamismo y llevaron a que esta actividad 

entrará en una fase decreciente del ciclo. De esta forma, en el III Trimestre del 2017 se 

observó un decrecimiento del 2,1% del valor agregado del Sector de la Construcción.  

 

La coyuntura económica anteriormente descrita impacta directamente en la capacidad de 

pago de los hogares, por lo que es normal ver que para este periodo el ICM aumente. En ese 

orden de ideas, la Tabla 1.2 expone las principales estadísticas descriptivas del periodo: 

 

Tabla 1.3 

Estadísticas Descriptivas de las Principales Variables* 
          
     

Variables Promedio 
Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo 

     

Precio Real Mt2 (miles de pesos) $1.985 $652 $631 $3.949 

Índice de Calidad por Mora (ICM) 9,8% 7,9% 0,2% 52,2% 

Número de Créditos 152  499  2  3.811  

Tasa Interés Ponderada 8,6% 0,8% 5,4% 11,0% 

PIB Per Cápita (millones de pesos) $19,21 $14,68 $6,46 $102,69 

Sisbén** 77,6% 15,9% 48,9% 100,0% 

Recepción de Desplazados 0,1% 0,1% 0,0% 0,7% 

Expulsión de Desplazados 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 

Demanda Potencial*** 50,5% 1,8% 46,4% 54,9% 

Índice de Desempeño Fiscal 79  4  69  89  

          
     

*Años: 2015 a 2017     

** Porcentaje población inscrita en el Sisbén Fase III    

*** Población entre 20 y 54 años.     
 

Finalmente, resulta de igual forma importante mencionar que la base de datos 

corresponde a créditos diferentes a interés social, por lo que estas estadísticas descriptivas 

cambian cuando se incluye el total de la muestra disponible (ver Tabla A1 en Anexos). 
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3.3  Metodología Empírica 

 

Tal y como se mencionó en la revisión de la literatura, se parte asumiendo un problema 

de endogeneidad que debe ser tenido en cuenta en el modelo propuesto, ya que, de otro modo, 

los estimadores serán sesgados e inconsistentes. Por tal motivo, se tienen en cuenta los 

siguientes aspectos para la identificación de la metodología: 1) La estructura longitudinal de los 

datos, que lleva de manera natural a pensar en el uso de modelos de datos longitudinales; 2) El 

problema de endogeneidad, el cual se mitigará a través de una variable instrumental: la 

participación de la oferta de vivienda VIS en el municipio; y 3) Debido a que la apreciación de 

la vivienda es una expectativa, y a priori, se espera que esta expectativa tenga un canal de 

transmisión, se propone utilizar adicionalmente como variable independiente el rezago de los 

precios de la vivienda de 6 meses12. 

De esta forma, y con base en los aspectos mencionados anteriormente, el modelo 

propuesto viene dado por la ecuación (4), como sigue a continuación: 

 

𝐼𝐶𝑀𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ln(í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒_𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠)
𝑖,𝑡

+ 𝛼2 ln(í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒_𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠)
𝑖,𝑡−6

+ 𝛼3𝑋𝑖,𝑡 + 𝜃𝑖 + 𝜇𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1, … ,53.     𝑦     𝑡 = 𝑒𝑛𝑒 − 13, … , 𝑜𝑐𝑡 − 17.           (4) 

 

siendo i el subíndice que denota los municipios y t el subíndice de meses. La variable 

𝐼𝐶𝑀𝑖𝑡 es el Indicador de Calidad por Mora de la cartera hipotecaria; ln (í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒_𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠)𝑖𝑡 es 

el logaritmo del índice real de precios de la vivienda13; ln (í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒_𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠)(𝑖,𝑡−6), es el 

logaritmo del índice real de precios de la vivienda rezagado 6 meses; 𝑋𝑖𝑡 es un vector de 

controles que varía a nivel it; 𝜃𝑖 son efectos fijos de municipios14; 𝜇𝑡 denota efectos fijos de 

mes y 𝜀𝑖,𝑡 es el componente del error con valor esperado de 0.  

 

                                                           
12 Se utilizó un periodo de 6 meses porque es una ventana temporal adecuada para que el agente económico tome 
una decisión en base a una expectativa. También, este rezago se utilizó por un criterio de significancia. 
13 Ver en Anexos A.1 más información relacionada a la construcción del índice. 
14 En algunas especificaciones, se usarán efectos fijos de mes por departamento, para admitir una tendencia en el 
tiempo que sea específica al departamento. 
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Con respecto a los controles, de acuerdo con la literatura (Doms et al. 2007) se 

incluyeron aquellas variables que capturen la variación del ICM relacionada al riesgo del 

municipio (tasa de interés) y las características económicas de éste (se utilizaron proxys15 para 

los ingresos del municipio, la actividad económica, niveles de pobreza y demanda potencial por 

crédito). Así, la estimación incluye las siguientes variables como controles: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑖,𝑡, la cual es la tasa de interés ponderada por los saldos de 

capital de los créditos del FNA en el municipio; 𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖,𝑡, es un estimado del PIB 

per cápita del municipio, medido en millones de pesos constantes; 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑖𝑠𝑏é𝑛𝑖,𝑡, 

corresponde al porcentaje de la población del municipio que se encuentra inscrita en el Sisbén 

Fase III; 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖,𝑡, es el porcentaje de personas desplazadas que recibió 

el municipio como proporción de la población; 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖,𝑡 , es el 

porcentaje de personas desplazadas que expulsó el municipio como proporción de la 

población; 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖,𝑡, es el índice de desempeño en las cuentas fiscales del 

municipio; y, 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖,𝑡, es la población entre 20 y 54 años, potencialmente apta 

para obtener un crédito de vivienda. 

 

 Ahora, con el objetivo de extraer la variación exógena de los precios, que pueda mitigar 

el problema de endogeneidad, generado por la simultaneidad, se usa como instrumento la 

participación de la oferta de Vivienda de Interés Social (VIS) en los municipios, pues durante el 

periodo de análisis, y específicamente, durante el año 2014, se inició la implementación de uno 

de los programas más ambiciosos realizados en la historia de la política habitacional del país: el 

programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA), ahora conocido como 

Mi Casa Ya – Ahorradores. Este programa ha otorgado a alrededor de 60 mil hogares 

beneficiarios subsidios a la cuota inicial de acuerdo con sus ingresos, y una cobertura de 5 

puntos porcentuales a la tasa de interés hipotecaria durante los primeros 7 años de 

financiación. 

 

                                                           
15 Es importante mencionar que los controles usados solo varían anualmente, esto debido a que esta es la unidad 
de tiempo encontrada para la desagregación geográfica a nivel municipal. 
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La llegada de este programa marcó la entrada de mayores niveles de oferta VIS a cerca 

de 88 municipios distribuidos en 23 departamentos, junto con otra serie de programas que lo 

sucedieron y que hasta ahora se mantienen. Por lo anterior, se aprovecha este cambio en la 

estructura de oferta de los municipios para extraer la parte de los precios que solo depende de 

ese hecho, y no de la influencia del ICM. En este caso, para que 𝛼1
16 sea un estimador 

consistente e insesgado, el instrumento propuesto (Z) debe contar con las siguientes 

características: 

𝐶𝑜𝑣(𝐷𝑖𝑡, 𝑍𝑖𝑡) ≠ 0           (6) 

𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖𝑡, 𝑍𝑖𝑡) = 0           (7) 

La primera condición (6) se conoce como relevancia del instrumento, la cual requiere 

que el instrumento 𝑍 esté correlacionado con la variable endógena ln (𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒_𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠). Esto 

implica que la participación de la oferta VIS en el municipio i tenga un buen poder predictivo 

sobre los precios generales del municipio. En general, es intuitivo pensar que los cambios en la 

composición de la oferta determinan los precios generales del municipio, por lo que en esta 

primera instancia se puede creer que el instrumento propuesto cumple esta condición. 

Teóricamente, se espera que la entrada de una mayor cantidad de oferta VIS, genere que el 

precio real promedio de las viviendas del municipio tienda a reducirse. 

 

Por otra parte, la ecuación (7) hace referencia a la condición de exogeneidad del 

instrumento. Esta característica señala que 𝑍 no debe estar correlacionado con el término de 

error 𝜇 (condicional en los controles y efectos fijos de la ecuación 4). En este sentido, todo el 

impacto que tiene 𝑍 sobre 𝑌 se da únicamente a través del ln (𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒_𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠). De esta 

manera, se busca aislar cualquier efecto que pueda conducir a que la llegada de oferta VIS al 

municipio termine por afectar el ICM de manera directa (esta relación puede darse 

especialmente hacia los créditos de vivienda tipo VIS). Sin embargo, dado que la muestra está 

acotada solo para créditos asociados al segmento No VIS, este potencial sesgo es mitigado.  

 

                                                           
16 Dado que la ecuación (4) incluye un rezago de la variable de interés, el logaritmo real del precio de la vivienda 
rezagado seis meses también fue instrumentado. 
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Así pues, el cambio en la escala de oferta de vivienda VIS se concibe como un 

instrumento exógeno, dado que obedece a una política del Gobierno Nacional en la que se 

repartieron unos cupos por departamento de acuerdo con las necesidades habitacionales 

identificadas, y a partir de esto, se abrieron convocatorias públicas y privadas para la selección 

de proyectos. Sin embargo, puede que algunos municipios tuvieran una mayor probabilidad de 

recibir el programa que otros, es por esto que, para las estimaciones se incorporan dos 

controles que buscan limpiar sesgos que pueda generar este hecho: 

 

El primero de ellos, es el Índice de Desempeño Fiscal calculado por el Departamento de 

Planeación Nacional (DNP), que se propone como una proxy de la eficiencia y del esfuerzo que 

realizan los gobiernos locales. Gobiernos locales más comprometidos, buscarán atraer este tipo 

de programas de orden nacional para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El segundo 

control, es la participación de la población con edades entre 20 y 54 años sobre el total, 

variable que actúa como una proxy muy simple de demanda potencial por vivienda. Teniendo 

en cuenta todo lo anterior, estas acciones implementadas validan la estrategia empírica 

propuesta a lo largo de esta sección.  

 

 

4. Resultados 

 

En esta sección se analizan las estimaciones de diferentes especificaciones de la 

ecuación (4), por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y Mínimos Cuadrados en 2 Etapas 

(MC2E). Los resultados se presentan en la Tabla 2. Cada columna de esta tabla muestra una 

especificación diferente usando como variable dependiente el Indicador de Calidad por Mora 

(ICM) para créditos No VIS. La especificación (1) corresponde a una regresión que solo tiene 

como variables independientes el logaritmo del índice real de precio contemporáneo, y su 

rezago a seis meses; ambos estimadores tienen signos negativos, donde solo es significativo el 

logaritmo del índice real de precios contemporáneo. Esta primera evidencia refleja que los 

hogares, en promedio, mejoran su comportamiento de pago cuando los precios de la vivienda 

aumentan. Resultados similares se observan en la especificación (2), que contiene efectos fijos 

de municipio y de tiempo. Por el contrario, cuando se instrumentan (en la especificación 3) las 

dos variables de logaritmo del índice real de precio pierden su significancia. 
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Ahora bien, en la especificación (4) se presentan los resultados del estimador usando 

efectos fijos de tiempo y municipio, esta vez agregando controles con el fin de mejorar las 

estimaciones; siendo la tasa de interés ponderada, la proporción de población inscrita al Sisbén 

Fase III y la demanda potencial, los estimadores que resultan significativos. Una vez más, el 

efecto de los precios contemporáneo es negativo, y significativo. Por su parte, la especificación 

(5) contiene las variables de logaritmos de índices reales de precios instrumentadas por la 

proporción de oferta VIS, junto con los respectivos controles; muestra signos positivos en las 

dos variables de logaritmo índice de precios real, lo que induciría a que el aumento en la tasa de 

apreciación de las viviendas incrementa, en promedio, la morosidad de los hogares con 

créditos hipotecarios No VIS. Sin embargo, estos coeficientes estimados no son significativos.                  

  

Por su parte, en la especificación (6), se realiza la estimación usando efectos fijos por 

municipio y todos los controles anteriormente mencionados. Además, se añaden una serie de 

efectos fijos de tiempo por departamento (T&D), ya que se identifica que pueden existir 

factores regionales que influyen en la dinámica de los municipios y que requieren ser 

incorporados. En este caso, los resultados reflejan que los precios de la vivienda no resultan ser 

significativos a ningún nivel de confianza, pero, los efectos departamentales si lo son. 

 

De otro lado, la especificación (7) incluye los índices instrumentados, controles, efectos 

fijos municipales y efectos fijos de tiempo específicos al departamento; por ello, esta es la 

especificación preferida, ya que controla por la mayor cantidad de efectos a nivel de 

observación y dimensión temporal. Además, esta especificación muestra los resultados más 

robustos para las variables de logaritmo de índices de precios, pues se encuentra instrumentada 

para controlar el problema de simultaneidad descrito a lo largo del documento.  

 

Por último, es importante mencionar y remarcar la significancia estadística (individual y 

conjunta) de los estimadores de la primera etapa para las especificaciones (3), (5) y (7). Más 

aún, los estimadores presentan un signo negativo, el cual era el esperado, como se argumentó 

anteriormente. Esta evidencia estadística demuestra, por lo tanto, la fortaleza del instrumento 

con que se realizan las estimaciones. 
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Tabla 2 
Efecto del Precio de la Vivienda sobre el Índice de Cartera en Mora (ICM) de Créditos Hipotecarios No VIS 

        

Variable Dependiente: ICM  
MCO 

(1) 
MCO + EF 

(2) 
VI + EF 

(3) 

MCO + EF + 
Controles 

(4) 

VI + EF + 
Controles 

(5) 

MCO + EF + 
Controles 

(6) 

VI + EF + 
Controles 

(7) 
        

Logaritmo Índice Real de Precios en t -5.608*** -3.207*** 2.725 -3.237*** 1.442 1.710 7.558*** 

 (1.525) (1.203) (1.673) (1.196) (1.627) (-2.016) (2.813) 
Logaritmo Índice Real de Precios en t-6 -0.854 -0.168 0.098 0.113 0.183 -0.245 -4.912* 

 (1.651) (1.150) (1.644) (1.134) (1.613) (1.840) (2.613) 
Tasa Interés Ponderada    -3.759*** -4.156*** -1.007 -2.093*** 

    (0.435) (0.480) (0.619) (0.679) 
PIB per cápita Municipio    -0.135 -0.293** -0.208 -0.441*** 

    (0.111) (0.120) (0.148) (0.169) 
Población con Sisbén    -0.201*** -0.205*** -0.162 -0.140 

    (0.064) (0.071) (0.106) (0.124) 
Recepción de Desplazados    1.395 1.962 -12.660*** -8.994*** 

    (1.412) (1.418) (2.778) (2.894) 
Expulsión de Desplazados    -2.373 -1.964 -2.881 -5.666 

    (2.839) (2.855) (6.291) (6.479) 
Desempeño Fiscal del Municipio    -0.102 -0.287*** 0.334*** 0.204 

    (0.077) (0.080) (0.116) (0.130) 
Demanda Potencial    3.532*** 3.785*** -0.768 -1.886 

    (0.747) (0.763) (1.514) -1.569 
Constante 39.450*** 23.730*** -5.130 -95.650** -109.800*** 41.640 111.900 

 (4.947) (5.222) (7.214) (39.860) (41.770) (75.540) (79.750) 
Efectos Fijos Tiempo por Departamento (T&D) No No No No No Sí Sí 

Efectos Fijos de Municipio No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Efectos Fijos de Tiempo No Sí Sí Sí Sí No No 

        
Instrumento t   -0.006***  -0.006***  -0.005*** 

   (0.000)  (0.000)  (0.000) 
Instrumento t-6   -0.006***  -0.006***  -0.005*** 

   (0.000)  (0.000)  (0.000) 
Prueba F (Instrumento t)     62.650***   68.500***   7.290*** 

Prueba F (Instrumento t – 6)   62.380***  61.550***  6.410*** 
        
R2 2.00% 4.50%  9.90%  48.60%  
Número de Observaciones 2121 2121 2008 2121 2008 2121 2008         
(Errores estándar en paréntesis)                      *Nivel de significancia del 10%                         **Nivel de significancia del 5%                         ***Nivel de significancia del 1% 
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Volviendo a la especificación (7), el logaritmo del índice real de precios contemporáneo 

resulta significativo al 1%, con signo positivo, por lo que un incremento de 1% en la tasa de 

apreciación genera, en promedio, un aumento en el ICM de 0,076 pps. Este resultado puede 

reflejar que, cuando aumenta el precio de la vivienda, los hogares incrementan su percepción 

de riqueza, se endeudan más y eso hace que paguen menos sus obligaciones actuales (entre 

ellas, la del crédito hipotecario). También, puede haber un efecto comportamental: cuando 

aumenta el precio de la vivienda, puede que los hogares crean que está aumentando el tamaño 

de su deuda, esto los desanima y hace que paguen menos en el periodo actual. 

 

Adicionalmente, los resultados sugieren otro mecanismo diferente: el estimador del 

precio rezagado en seis periodos resulta ser negativo y significativo al 10%. Esta estimación 

sugiere que un incremento de 1% en la tasa de apreciación de las viviendas, seis meses atrás, 

genera, en promedio, una reducción en el ICM de 0,049 pps.  El mecanismo por el cual se 

explica este resultado es más intuitivo: al aumentar el precio de la vivienda, aumenta la riqueza 

del hogar, lo que incentiva a estar al día con sus pagos, y por lo tanto el ICM disminuye. Es 

importante mencionar que en el grupo de estimaciones que contienen controles es difícil 

establecer, de manera general, el efecto la apreciación de las viviendas en la morosidad, ya que 

los resultados cambian de especificación a especificación. Esto último puede deberse en parte a 

que los resultados expuestos deben tomarse con cautela (el efecto comportamental de los 

hogares depende de su naturaleza especulativa y de la información que apropien para hacerlo). 

 

Ahora, analizando el coeficiente estimado de los controles, primero, se encuentra que el 

ICM guarda una relación negativa con la tasa de interés. Siguiendo la intuición descrita, 

relacionada al efecto comportamental, ante un incremento en 1 punto porcentual en la tasa de 

interés, los hogares efectivamente perciben un aumento de su deuda, conllevando a que se 

desanimen y paguen menos sus créditos. En la misma especificación, el PIB per cápita del 

municipio (que se utiliza como una proxy de la actividad económica, y de los ingresos de la 

población) resulta tener el signo esperado. Es decir, un incremento en los ingresos promedios 

de los habitantes genera que, aquellos hogares que tienen vigente un crédito hipotecario 

puedan estar al día con sus pagos, y no caer en mora. El incremento en los ingresos se 

encuentra influenciado por un mejor desempeño del aparato productivo que incrementa el PIB 

del municipio. 
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Finalmente, se introduce la variable Recepción de Desplazados, pues se considera que 

los flujos de este tipo de migración de la población tienen efectos sobre las variables 

demográficas, que finalmente, se reflejan sobre la demanda del mercado habitacional y del 

mercado crediticio. El coeficiente estimado muestra un signo negativo y significativo, lo que 

traduce que, municipios con un mayor nivel de recepción de población desplazada tienen 

mejores indicadores de morosidad. El resto de los controles introducidos en la regresión no 

tienen efecto estadístico sobre el ICM. 

   

5. Pruebas de Robustez 

 

Con el objetivo de estudiar la robustez en los resultados se decidió realizar los 

siguientes ejercicios: 

 

1) Debido a que el Sistema Financiero Colombiano calcula la calidad de la cartera en base 

a sus dos indicadores principales17, esta investigación se centró únicamente en el ICM, dado 

que es el indicador de referencia en el sistema financiero del país. Por lo cual, el primer 

ejercicio de robustez es aquél en el que se utilizará al Indicador de Cartera Vencida (ICV) como 

variable dependiente, y no el Indicador de Calidad por Mora (ICM). La Tabla 3, en los Anexos, 

muestra los resultados.  

 

Acorde a las estimaciones presentadas, en las especificaciones (1), (2) y (3), se observa 

un menor efecto en el estimador del logaritmo del índice real de precio de la vivienda cuando 

se utiliza el ICV como variable dependiente. Sin embargo, cuando se miran las especificaciones 

(6) y (7) se logran resultados interesantes: por un lado, en la especificación (6), el logaritmo del 

índice real del precio de la vivienda contemporáneo se vuelve marginalmente significativo 

(estimador con una significancia del 10%), a diferencia de la estimación presentada en la Tabla 

2. Más aún, aquellas variables que resultaron significativas, en este ejercicio de robustez, tienen 

un coeficiente más preciso (la tasa de interés ponderada por municipio pasa a ser significativa 

al 1%).  

                                                           
17 El Indicador de Calidad por Mora (ICM) y el Índice de Cartera Vencida (ICV). Éste último toma como saldo 
vencido aquellas obligaciones calificadas en B, C, D y E. La correlación entre estas dos variables es de 82,79%. 
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Por el otro lado, en la especificación (7) se puede notar un mayor efecto (igualmente 

significativo y positivo) en el índice real del precio de la vivienda contemporáneo (0,077 puntos 

porcentuales), y un efecto menos fuerte, pero más preciso (al 5%), en el índice real del precio 

de la vivienda rezagado seis meses (0,041 puntos porcentuales). 

 

Estos resultados anteriormente descritos permiten concluir que, cuando se incluyen 

efectos fijos de tiempo por departamento, tanto en la estimación MCO como VI, el logaritmo 

del índice real de precios de la vivienda, contemporáneo, es significativo y de efecto positivo. 

Así mismo, el logaritmo del índice de precios real de la vivienda, rezagado a seis meses, es 

significativo y de efecto negativo. Estos resultados son consistentes con los del ICM de la 

Tabla 2, demostrando así una robustez del efecto de la apreciación de las viviendas a través de 

un indicador de calidad de la cartera diferente. 

 

2)  Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, la principal razón por la cual se 

restringió la muestra a únicamente créditos de vivienda diferentes a interés social (No VIS) fue 

para darle una mayor robustez al instrumento. No obstante, a partir de los microdatos 

encontrados en la base de datos inicial del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), es posible 

identificar el segmento de cada uno de los créditos (tanto VIS como No VIS). De esta forma, 

al incluir toda la muestra disponible (de acuerdo con los criterios de filtro y limpieza que se 

utilizaron, ver Anexos A.1) el número de municipios aumenta a 52. La Tabla 4 encontrada en 

los Anexos muestra los resultados.  

 

 

Una vez incluida toda la muestra, se observa que, de acuerdo con la especificación (7), 

a diferencia del resto de estimaciones y ejercicios de robustez, el logaritmo del índice real de 

precios rezagado seis meses no resultó significativo. Sin embargo, el logaritmo del índice real 

de precios, contemporáneo, sí lo fue, siendo positivo y con una significancia del 1%. Respecto 

a este estimador, se puede argumentar que, un incremento de 1% en la tasa de apreciación de 

las viviendas, en el mes t, generaría en promedio un aumento de 0,045 puntos porcentuales del 

ICM. Aunque esta estimación es igual de precisa, posee un efecto mucho menor al encontrado 

en la estimación (7) de la Tabla 4, el cual fue de 0,076 puntos porcentuales.  
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Básicamente, lo anterior se debe a que, al incluir toda la muestra, se está incluyendo una 

diversidad de perfiles crediticios. Normalmente, los créditos VIS son asignados y otorgados a 

personas de bajos recursos, por lo cual, una apreciación de la vivienda no generaría la misma 

percepción de la riqueza en personas de bajos recursos, con respecto a personas de altos 

recursos. Más aún, la percepción de la riqueza, en base a la apreciación de la vivienda, podría 

depender totalmente del sector residencial del hogar, lo que explicaría la menor magnitud del 

estimador. 

 

Cabe resaltar que los estimadores obtenidos a partir de todos los controles en esta 

estimación (7) tuvieron los signos esperados y resultaron significativos (menos la Demanda 

Potencial, y, a diferencia de la estimación 6, la constante). 

 

3) Resulta interesante explorar los resultados de un modelo lin – lin, pues el rezago de los 

precios en el tiempo se vuelve significativo al 5%, es decir, se vuelve más preciso. La Tabla 5 

en los Anexos muestra estos resultados. 

 

A primera instancia, es importante remarcar que, en promedio, los estimadores de la 

Tabla 5 poseen un efecto levemente menor a aquellos pertenecientes a la Tabla 2. Sin embargo, 

esta prueba de robustez sirve para determinar que, de acuerdo con la especificación (7), el 

índice real de precios, rezagado seis meses, es negativo y significativo al 5% (en la Tabla 2, este 

estimador es significativo marginalmente).  

 

Así las cosas, acorde con la especificación (7) de la Tabla 5., un aumento de 1 en el 

índice real de precios, rezagado seis periodos, genera en promedio una disminución del ICM en 

0,05 puntos porcentuales. A pesar de que el estimador es más preciso, y posee levemente una 

mayor magnitud, con respecto al estimador presentado en la especificación (7) de la Tabla 2., 

se eligió la especificación lin – log como la principal, con el objetivo de interpretar el cambio del 

índice como una tasa real de apreciación de la vivienda. 

 

En cualquier caso, aquellas variables como Población con Sisbén, Expulsión de 

Desplazados, y Demanda Potencial no fueron significativas en las especificaciones (6) y (7), y 

ni en la Tabla 2. ni en la Tabla 5. 
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Finalmente, resulta relevante mencionar que, durante los diferentes ejercicios de 

robustez, en cada uno de ellos, y en cada una de la primera etapa por las diferentes 

especificaciones, el instrumento conservó su significancia estadística (individual y conjunta) 

junto con el signo negativo, el cual era el que se esperaba. De esta forma, la evidencia 

estadística generada a través de los ejercicios de robustez da lugar para determinar al 

instrumento elegido como un instrumento fuerte. 

 

 

6. Conclusiones  

 

Durante la reciente desaceleración de la economía colombiana, el ICM de la cartera 

hipotecaria ha presentado incrementos sostenidos en los últimos años. Teniendo en cuenta lo 

anterior, es relevante, de manera general, comprender los determinantes que llevan a un hogar 

a entrar o no en mora con sus pagos. En particular, esta investigación buscó establecer si la 

apreciación de las viviendas tiene algún efecto sobre la decisión de repago del crédito 

hipotecario. La hipótesis inicial es que el incremento en los precios de la vivienda genera, en 

promedio, un aumento en la riqueza de los hogares, ellos perciben este efecto, y se ven 

incentivados a mantenerse al día con sus pagos de crédito hipotecario, conllevando a una 

reducción del ICM. 

 

Para llevar a cabo este análisis se usaron datos administrativos provenientes 

principalmente de dos fuentes: por un lado, la base de cartera hipotecaria del Fondo Nacional 

del Ahorro (FNA) y, por el otro, los datos de precios de vivienda nueva recolectados en 

Coordenada Urbana, el censo de obras de CAMACOL. Estas bases de datos permiten realizar 

un análisis de datos longitudinal que comprende el periodo entre enero de 2013 a octubre de 

2017, para 53 municipios distribuidos a lo largo del territorio nacional. 

 

Para controlar por la endogeneidad generada por la simultaneidad existente entre los 

precios de las viviendas y el ICM, se hace uso de Variables Instrumentales (VI). El instrumento 

propuesto es la participación de la Vivienda de Interés Social dentro de la oferta de unidades 

habitacionales en el municipio. Esto, aprovechando el cambio en la escala de producción de 

este tipo de vivienda, derivado de la implementación de políticas sociales de vivienda. 
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La evidencia empírica demuestra que la apreciación de las viviendas tiene dos efectos 

sobre el ICM: por un lado, los precios rezagados poseen un efecto negativo sobre este 

indicador, que se encuentra en línea con lo esperado teóricamente; un incremento de 1% en la 

tasa de apreciación de las viviendas genera, en promedio, una reducción en el ICM de 0,049 

puntos porcentuales. Por su parte, los precios contemporáneos, demuestran un efecto positivo; 

un incremento de 1% en la tasa de apreciación genera, en promedio, un aumento en el ICM de 

0,076 puntos porcentuales. Este último resultado podría reflejar que, cuando aumenta el precio 

de la vivienda, los hogares incrementan su percepción de riqueza, se endeudan más y eso hace 

que paguen menos sus obligaciones actuales (entre ellas, la del crédito hipotecario).  

 

En línea con lo expuesto por Jaramillo (2009), estos resultados deben ser tomados con 

cautela, debido a que los comportamientos anteriormente mencionados provienen de hogares 

que poseen una naturaleza especulativa y que tienen la información para hacerlo. De esta 

forma, una de las principales limitaciones de la investigación radica en el hecho de no poder 

identificar si el hogar posee una naturaleza especulativa (i.e. una apreciación de su vivienda lo 

incentivaría a retener su inmueble para apropiar la ganancia en el futuro) y si obtuvo 

información para incorporar dentro de sus expectativas la valorización de su vivienda. 

 

Aunque se encontró robustez al utilizar el ICV como variable dependiente, y el Índice 

Real de Precios, como variable independiente, cuando se incluye la muestra total de los 

microdatos (créditos VIS y No VIS), la magnitud de los estimadores cambia. Esta diferencia 

entre los estimadores permite pensar en la existencia de diferentes percepciones de la riqueza 

entre los hogares; hogares con ingresos más altos, y situados en un estrato socioeconómico 

mayor podrían ser más sensibles a la percepción de los precios que aquellos hogares con 

ingresos más bajos y situados en un estrato socioeconómico menor. 

 

Referente a las conclusiones de política, resulta necesario monitorear constantemente 

los precios de la vivienda, ya que estos pueden dar señales importantes para entender los 

cambios en los indicadores de morosidad de los créditos hipotecarios. También, queda un 

espacio amplio para seguir abordando la relación entre estas dos últimas variables, 

especialmente, en lo que se refiere a los efectos temporales. Encontrar un efecto acumulado, o 

total, en el tiempo, puede llevar a orientar de manera más concreta las acciones de política. 
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Finalmente, aunque la investigación permitió generar evidencia empírica sobre la 

hipótesis inicialmente planteada, es necesario remarcar que la base de datos administrativa 

corresponde a sólo un porcentaje de la población que posee créditos de vivienda en el sistema 

financiero colombiano. Es decir, no hay suficiente evidencia para generar una validez externa. 

 

 

Anexos 

A.1. Metodología de Tratamiento de Datos 

Inicialmente, en la base de cartera del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se 

encontraban alrededor de 160.000 créditos hipotecarios (alrededor del 15% del número total 

de créditos hipotecarios de Colombia) pertenecientes tanto a VIS como No VIS18, a corte de 

octubre de 2017, distribuidos en más de 800 municipios del país. En esta base de cartera, se 

encontraban créditos vigentes desde 1990 hasta el 2017. Sin embargo, el censo de obras de 

CAMACOL, Coordenada Urbana, posee datos solamente a partir de 2006, motivo por el cual 

se dejaron en la base del FNA aquellos créditos cuya fecha de desembolso fuese mayor que 

2006. Cuando se unieron las dos bases, se dejaron todos los créditos de vivienda que: i) 

estuvieran vigentes; ii) fueran de vivienda nueva, ya que en Coordenada Urbana solamente se 

les hace seguimiento a las viviendas pertenecientes a nuevos proyectos; iii) fueran No VIS 

(Vivienda diferente a Interés Social); y iv) que pertenecieran a los municipios contenidos en 

Coordenada Urbana. Tras aplicar estos filtros, se obtuvo una base de datos longitudinal, con 

una muestra de 3.074 créditos hipotecarios, correspondientes a 53 municipios (unidad de 

observación).  

 

Por otro lado, con la base de Coordenada Urbana se realizó el cálculo del precio por 

metro cuadrado, ponderado por la oferta de vivienda en cada municipio del Censo, con 

frecuencia mensual durante los años 2006 a 2017. Luego, estos precios calculados fueron 

deflactados con el IPC Nacional, quedando expresados en miles de pesos de diciembre del 

2012. Adicionalmente, con la información de esta misma base, se construyó el instrumento de 

                                                           
18 Vivienda cuyo valor excede los 135 S.M.L.M.V ($105.467.670) . 
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la participación de la oferta VIS sobre el total de oferta del municipio. Esta variable se obtuvo 

sumando los saldos de todos los proyectos activos en cada municipio con unidades VIS y se 

relacionó frente al stock de vivienda disponible en cada momento del tiempo. 

 

Con respecto a los controles se utilizaron datos del panel municipal CEDE, del DANE 

y del DNP para la construcción de estos; en la base del CEDE se usaron dos módulos 

(conflicto y violencia, y características generales). A pesar de la existencia de datos faltantes de 

las variables de estos módulos se capturaron aquellas que tuvieran la mayor completitud 

posible con el período de análisis del presente estudio. Esta base sirvió para construir las 

variables proxy de aquellos controles macroeconómicos municipales: proporción de 

desplazados por municipio, la cual se construye a partir del número de personas expulsadas, o 

recibidas, por desplazamiento, dividido por la población del municipio; y, el número de 

personas inscritas en el Sisbén fase III, también dividido por la población del municipio. 

Ahora, el PIB per cápita del municipio, y el desempeño fiscal del municipio, fueron construidas 

a partir de datos disponibles en el DANE y DNP, respectivamente. Para el caso del PIB 

municipal, su construcción dependió del PIB departamental y los indicadores de importancia 

económica de los municipios. 

Tabla A1 

Estadísticas Descriptivas de las Principales Variables* (Créditos VIS y No VIS) 
          
     

Variables Promedio 
Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo 

     

Precio Real Mt2 (miles de pesos) $1.913 $644 $631 $4.388 

Índice de Calidad por Mora (ICM) 7,1% 4,4% 0,0% 33,2% 

Número de Créditos 705  2.770  2  22.151  

Tasa Interés Ponderada 8,7% 1,0% 4,7% 14,0% 

PIB Per Cápita (millones de pesos) $18,62 $13,50 $6,25 $102,69 

Sisbén** 74,5% 15,2% 44,8% 100,0% 

Recepción de Desplazados 0,2% 0,2% 0,0% 1,5% 

Expulsión de Desplazados 0,1% 0,1% 0,0% 0,9% 

Demanda Potencial*** 50,5% 1,9% 46,4% 54,9% 

Índice de Desempeño Fiscal 79  4  69  92  

          
     

*Años: 2013 a 2017     

** Porcentaje población inscrita en el Sisbén Fase III    

*** Población entre 20 y 54 años.     



   
 

27 
 

A.2 Marco Teórico 

 

A continuación, se presenta el modelo de decisión desarrollo por Foote et al (2008), el 

cual es usado como principal referencia para el desarrollo de la hipótesis de la investigación.  

 

Modelo de Decisión de Pago 

 

Se parte asumiendo dos periodos (𝑡 = 1,2), con dos escenarios para el periodo 2: malo 

y bueno. El escenario bueno ocurre con una probabilidad de 𝑥, mientras que el malo, con una 

probabilidad de (1 − 𝑥). Se asume que el tomador del crédito hipotecario ha comprado en el 

periodo 1 una vivienda por 𝑃1, con una deuda de 𝑀1, donde 𝑀1 < 𝑃1.  

 

En el primer periodo, se asume que el prestatario decidirá entre hacer, o no, el pago del 

crédito hipotecario, y en el segundo periodo, o venderá su vivienda, o caerá en mora. Si el 

escenario bueno ocurre, el precio de la vivienda en el segundo periodo está dado por 𝑃2
𝐺 , pero 

si ocurre el malo, es 𝑃2
𝐵 , con 𝑃2

𝐺 > 𝑃2
𝐵 . Por lo tanto, si el escenario malo ocurre, se asumirá 

que 𝑃2
𝐵 ≤ 𝑀2, mientras que si el escenario bueno ocurre 𝑃2

𝐺 > 𝑀2, es decir, la vivienda se ha 

valorizado y es mayor a la deuda. 

 

En este orden de ideas, el valor esperado de la vivienda en el primer periodo (o el 

beneficio de quedarse con la vivienda) se puede escribir como: 

𝑉1
𝐻 = 𝑟𝑒𝑛𝑡1 +

1

1 + 𝑟
 [𝑥𝑃2

𝐺 + (1 − 𝑥)𝑃2
𝐵]           (1)     

donde 𝑟𝑒𝑛𝑡1 es el valor de los servicios de la vivienda19 que el prestatario obtiene en el 

primer periodo. El segundo componente es la expectativa del valor de mercado de la vivienda, 

el cual está compuesto por los precios esperados para cada escenario y sus probabilidades, 

junto con una tasa de descuento 𝑟. 

                                                           
19 Dado que el prestatario vive sin pagar renta cuando compra su vivienda, éste es uno de los componentes del 
valor de la vivienda y es un beneficio de vivir en ella (la definición formal sería la de arriendo imputado). 
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De manera similar, se construye el valor del saldo de la deuda del crédito en el primer 

periodo (o el costo del prestatario de quedarse con la vivienda), y, reorganizando algunos 

términos de la ecuación (1)20, se obtiene: 

 𝑉1
𝑀 = 𝑚𝑝𝑎𝑦1 +

1

1 + 𝑟
 [𝑥𝑀2 + (1 − 𝑥)𝑃2

𝐵]           (2) 

donde 𝑚𝑝𝑎𝑦1 es el primer pago del crédito hipotecario, y 𝑀2 es el saldo de deuda 

restante del crédito que se debe pagar en el periodo 2.  

 

Debido a que los dos posibles escenarios definen los precios futuros, pero el saldo de la 

deuda es el mismo para ambos escenarios, el segundo término de la ecuación (2) captura el 

costo esperado de quedarse con la vivienda en función del saldo de la deuda 𝑀2, el precio del 

escenario malo 𝑃2
𝐵 y la tasa de descuento 𝑟. 

 

En consecuencia, si se cae o no en mora, será una decisión del prestatario de comparar el 

beneficio de quedarse con la vivienda vs. el costo de mantener la deuda. Si el beneficio es 

mayor al costo 𝑉1
𝐻 ≥  𝑉1

𝑀, el prestatario continúa con sus pagos normales y conserva su 

vivienda. En caso contrario, el prestatario para de continuar con el pago, incumple y cae en 

mora. La decisión del pago del crédito depende del signo de la siguiente ecuación: 

𝑉1
𝐻 − 𝑉1

𝑀 = (𝑟𝑒𝑛𝑡1 − 𝑚𝑝𝑎𝑦1) +
1

1 + 𝑟
 [𝑥𝑃2

𝐺 − (1 − 𝑥)𝑀2]           (3) 

 

Así las cosas, ante una expectativa de apreciación de la vivienda en el segundo periodo, 

se esperaría que el prestatario, o tomador del crédito, decidiera cumplir con su pago en el 

primer periodo para vender su vivienda, ya valorizada, en el segundo periodo. En otras 

palabras, una evaluación costo-beneficio de tener vivienda sería la base de la decisión de pagar 

o incumplir con el pago del crédito de vivienda. Por lo tanto, esta es la hipótesis que se estudia 

empíricamente en el documento. 

                                                           
20 Note que a diferencia de la ecuación (1), la ecuación (2) incluye el valor de la deuda en cada uno de los 
escenarios, en vez de los precios, pues evalúa un costo. Sin embargo, reorganizando la ecuación se puede incluir el 
precio de la vivienda en el escenario malo como un substituto del valor de la deuda, pues el escenario malo ocurre 
cuando la vivienda es igual o menor al valor de la deuda. 
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A.2. Pruebas de Robustez 
Tabla 3 

Efecto del Precio de la Vivienda sobre el Índice de Cartera Vencida (ICV) de Créditos Hipotecarios No VIS 
        

Variable Dependiente: ICV 
MCO 

(1) 
MCO + EF 

(2) 
VI + EF 

(3) 

MCO + EF + 
Controles 

(4) 

VI + EF + 
Controles 

(5) 

MCO + EF + 
Controles 

(6) 

VI + EF + 
Controles 

(7)         
Logaritmo Índice Real de Precios en t -3.305** -2.235** 3.165** -1.436 3.115** 2.736* 7.724*** 

 (1.303) (0.924) (1.247) (0.918) (1.224) (1.429) (1.921) 
Logaritmo Índice Real de Precios en t-6 -0.599 -1.449 -1.272 -1.130 -1.260 -1.318 -4.065** 

 (1.412) (0.896) (1.260) (0.880) (1.235) (1.353) (1.904) 
Tasa Interés Ponderada    -2.991*** -3.208*** -1.353*** -2.033*** 

    (0.355) (0.392) (0.481) (0.534) 
PIB per cápita Municipio    0.091 0.011 0.133 0.055 

    (0.089) (0.097) (0.115) (0.133) 
Población con Sisbén    0.049 0.049 -0.005 0.007 

    (0.052) (0.057) (0.084) (0.098) 
Recepción de Desplazados    1.710 1.694 -17.270*** -16.210*** 

    (1.221) (1.238) (3.144) (3.426) 
Expulsión de Desplazados    -3.319 -2.582 0.150 -1.553 

    (2.400) (2.428) (5.302) (5.664) 
Desempeño Fiscal del Municipio    -0.144** -0.302*** 0.111 -0.032 

    (0.061) (0.064) (0.087) (0.099) 
Demanda Potencial    4.946*** 5.408*** 3.450*** 3.199*** 

    (0.585) (0.600) (1.072) (1.119) 
Constante 24.850*** 23.270*** -2.681 -196.400*** -224.400*** -169.400*** -147.800** 

 (4.099) (4.101) (5.607) (31.130) (32.730) (54.170) (57.680) 
Efectos Fijos Tiempo por Departamento (T&D) No No No No No Sí Sí 

Efectos Fijos de Municipio No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Efectos Fijos de Tiempo No Sí Sí Sí Sí No No 

        
Instrumento t   -0.007***  -0.006***  -0.006*** 

   (0.000)  (0.000)  (0.000) 
Instrumento t-6   -0.006***  -0.006***  -0.005*** 

   (0.000)  (0.000)  (0.000) 
Prueba F (Instrumento t)     72.960***   78.630***   7.880*** 

Prueba F (Instrumento t – 6)   72.830***  71.260***  7.210*** 
        
R2 1.00% 3.40%  9.60%  48.80%  
Número de Observaciones 2250 2250 2137 2250 2137 2250 2137         
(Errores estándar en paréntesis)                        *Nivel de significancia del 10%                         **Nivel de significancia del 5%                         ***Nivel de significancia del 1% 
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Tabla 4 

Efecto del Precio de la Vivienda sobre el Índice de Cartera en Mora (ICM) de Créditos Hipotecarios VIS y No VIS 
        

Variable Dependiente: ICM  
MCO 

(1) 
MCO + EF 

(2) 
VI + EF 

(3) 

MCO + EF + 
Controles 

(4) 

VI + EF + 
Controles 

(5) 

VI + EF + 
Controles 

(6) 

VI + EF + 
Controles 

(7) 
        

Logaritmo Índice Real de Precios en t -4.564*** -1.860*** 2.272*** -1.315** 2.286*** 1.725* 4.470*** 

 (0.766) (0.606) (0.847) (0.614) (0.844) (0.902) (1.219) 
Logaritmo Índice Real de Precios en t-6 -0.487 0.469 1.952** 0.677 2.066** 1.722** 1.499 

 (0.822) (0.582) (0.845) (0.586) (0.847) (0.830) (1.187) 
Tasa Interés Ponderada    -0.807*** -0.902*** 1.846*** 1.329*** 

    (0.251) (0.269) (0.371) (0.409) 
PIB per cápita Municipio    -0.022 -0.066* -0.077** -0.097*** 

    (0.034) (0.035) (0.037) (0.038) 
Población con Sisbén    -0.020 -0.057 -0.269*** -0.339*** 

    (0.034) (0.038) (0.051) (0.059) 
Recepción de Desplazados    0.278 0.400 2.590** 3.301*** 

    (0.707) (0.721) (1.141) (1.159) 
Expulsión de Desplazados    1.224 0.935 -16.400*** -18.820*** 

    (1.464) (1.500) (2.809) (2.851) 
Desempeño Fiscal del Municipio    -0.098** -0.202*** 0.171*** 0.167*** 

    (0.040) (0.042) (0.053) (0.058) 
Demanda Potencial    2.545*** 2.991*** 0.874 0.585 

    (0.371) (0.384) (0.664) (0.693) 
Constante 30.610*** 13.150*** -12.760*** -102.000*** -135.000*** -60.470* -46.610 

 (2.393) (2.682) (3.760) (19.450) (20.770) (33.480) (35.920) 
        

Efectos Fijos Tiempo por Departamento (T&D) No No No No No Sí Sí 
Efectos Fijos de Municipio No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Efectos Fijos de Tiempo No Sí Sí Sí Sí No No 

        
Instrumento t   -0.006***  -0.006***  -0.005*** 

   (0.000)  (0.000)  (0.000) 
Instrumento t-6   -0.006***  -0.006***  -0.005*** 

   (0.000)  (0.000)  (0.000) 
Prueba F (Instrumento t)     70.360***   77.430***   8.360*** 

Prueba F (Instrumento t – 6)   68.960***  71.170***  7.190*** 
        
R2 4.40% 8.10%  10.30%  52.60%  
Número de Observaciones 2462 2462 2345 2462 2345 2462 2345 

        
(Errores estándar en paréntesis)                        *Nivel de significancia del 10%                         **Nivel de significancia del 5%                         ***Nivel de significancia del 1% 
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Tabla 5 

Efecto del Precio de la Vivienda sobre el Índice de Cartera en Mora (ICM) de Créditos Hipotecarios No VIS 
        

Variable Dependiente: ICM 
MCO 

(1) 
MCO + EF 

(2) 
VI + EF 

(3) 

MCO + EF + 
Controles 

(4) 

VI + EF + 
Controles 

(5) 

MCO + EF + 
Controles 

(6) 

VI + EF + 
Controles 

(7) 
        

Índice Real de Precios en t -0.055*** -0.025** 0.026 -0.023** 0.014 0.031 0.071*** 

 (0.015) (0.011) (0.016) (0.011) (0.015) (0.019) (0.026) 
Índice Real de Precios en t-6 -0.012 -0.005 0.000 -0.004 0.002 -0.008 -0.050** 

 (0.016) (0.011) (0.016) (0.011) (0.016) (0.018) (0.026) 
Tasa Interés Ponderada    -3.720*** -4.171*** -1.051* -2.114*** 

    (0.434) (0.478) (0.618) (0.679) 
PIB per cápita Municipio    -0.131 -0.292** -0.217 -0.435*** 

    (0.111) (0.120) (0.148) (0.169) 
Población con Sisbén    -0.199*** -0.203*** -0.158 -0.140 

    (0.064) (0.071) (0.106) (0.124) 
Recepción de Desplazados    1.302 1.963 -12.700*** -8.949*** 

    (1.412) (1.417) (2.771) (2.893) 
Expulsión de Desplazados    -2.180 -1.970 -3.050 -5.723 

    (2.840) (2.855) (6.278) (6.470) 
Desempeño Fiscal del Municipio    -0.107 -0.285*** 0.343*** 0.217* 

    (0.077) (0.079) (0.116) (0.130) 
Demanda Potencial    3.603*** 3.775*** -0.836 -1.945 

    (0.745) (0.761) (1.514) (1.569) 
Constante 16.530*** 11.250*** 5.196*** -111.000*** -103.500*** 47.880 123.500 

 (1.101) (1.349) (1.716) (38.870) (40.010) (75.050) (78.910) 
        

Efectos Fijos Tiempo por Departamento (T&D) No No No No No Sí Sí 
Efectos Fijos de Municipio No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Efectos Fijos de Tiempo No Sí Sí Sí Sí No No 

        
Instrumento t   -0.655***  -0.653***  -0.569*** 

   (0.014)  (0.014)  (0.017) 
Instrumento t-6   -0.606***  -0.593***  -0.542*** 

   (0.014)  (0.013)  (0.017) 
Prueba F (Instrumento t)      63.170***   66.910***    6.860*** 

Prueba F (Instrumento t – 6)   63.350***  61.810***  6.330*** 
        

R2 2.30% 4.40%  9.80%  48.70%  
Número de Observaciones 2121 2121 2008 2121 2008 2121 2008 

        
(Errores estándar en paréntesis)                         *Nivel de significancia del 10%                         **Nivel de significancia del 5%                         ***Nivel de significancia del 1% 
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