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  1.  INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, la crisis económica a finales del siglo XX en la que el sector de la 

construcción fue uno de los mayores afectados, generó grandes cambios en la manera 

de financiar los proyectos de construcción y afrontar el riesgo sistémico inherente al 

negocio. Esto cambios, hasta ahora analizados de manera muy general, son evidentes 

en los estudios sobre oferta de vivienda en Bogotá. 

 

Este trabajo ha sido realizado con el objetivo de cuantificar las tendencias en la 

financiación de la construcción de vivienda en Bogotá desde el año 2000 hasta hoy, 

buscando explicar, con base en las estadísticas generales y con el soporte de 

entrevistas con expertos, la forma en la que el sector de la construcción ha respondido 

a las condiciones económicas y del mercado, con nuevas estructuras de capital que 

hasta hace seis años eran casi inexistentes en Colombia. 

 

La investigación se desarrolló con base en la muestra representativa estratificada de los 

Documentos para Enajenación de Inmuebles Destinados a Vivienda de proyectos 

construidos en Bogotá desde el año 2000 hasta la fecha. Adicionalmente, se realizaron 

entrevistas en distintas empresas constructoras, para confrontar los resultados 

estadísticos con la experiencia de las compañías dedicadas al negocio de la 

construcción en Bogotá. 

 

El documento está dividido en tres partes. Primero, una revisión del tema de la 

financiación de la construcción en Colombia, desde su evolución hasta la actualidad. 

Segundo, los resultados de la investigación cuantitativa, confrontados y soportados por 

las opiniones de expertos en el tema de financiación de la construcción en Bogotá. Por 

último, conclusiones y fuentes bibliográficas. 
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2. METODOLOGÍA 

 

El panorama general de la financiación de la construcción de vivienda en Bogotá desde 

el año 2000 hasta hoy, se investigó cuantitativa y cualitativamente por medio de análisis 

estadísticos y entrevistas con expertos.   

La fuente de información  con la que se generaron las estadísticas de esta investigación 

fue la muestra estratificada de los Documentos para Enajenación de Inmuebles 

Destinados a Vivienda o “permisos de ventas” como se les conoce en el sector de la 

construcción, consultados y transcritos en el Archivo de de la Subdirección de Control 

de Vivienda del Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA, perteneciente 

a la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 

En esos documentos se encuentra la siguiente información (anexo 1): 

 

• Copia del registro único de proponentes, actualizado 

• Certificado de tradición y libertad del inmueble en el que se desarrolla el 

proyecto, con expedición no superior a tres meses 

• Copia de los modelos  de  los  contratos que se vayan a utilizar en la celebración 

de los negocios de enajenación de inmuebles con los adquirientes, a fin de 

comprobar la coherencia y validez de las cláusulas con el cumplimiento de las 

normas que civil y comercialmente regulen el contrato 

• Cuando el inmueble en el cual ha de desarrollarse el plan o programa se 

encuentre gravado con  hipoteca,  ha de acreditarse que el acreedor  hipotecario  

se  obliga  a  liberar  los  lotes  o  construcciones  que  se  vayan  enajenando, 

mediante el pago proporcional del gravamen que afecte cada lote o construcción 

• Coadyuvancia del titular del dominio del terreno donde se adelantará el proyecto, 

cuando éste es diferente al solicitante 

• Presupuesto financiero del proyecto, con sus correspondientes soportes 

contables 

• Copia de la licencia urbanística y de los planos aprobados  
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La elaboración de la información primaria resultado de esta investigación, se realizó de 

la siguiente manera:  

 

2.1 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

• Análisis exploratorio de la información cuantitativa. Se tomó una pre-muestra 

estratificada de 80 casos para poder estimar las desviaciones estándar de los 

datos de la población y así calcular la muestra adecuada. 

• Cálculo de la muestra estratificada (anexo 2) 

• Recolección aleatoria de la muestra. El archivo electrónico de los datos 

básicos de los permisos de ventas permitió de manera muy sencilla,  elegir 

aleatoriamente cada uno de los 307 casos que componen la muestra 

estratificada de esta investigación sin que existiera ningún tipo de sesgo en la 

recolección. Una parte de la información se encontraba en medio magnético y 

otra tuvo que ser transcrita directamente de las carpetas que contienen los  

Documentos para Enajenación de Inmuebles Destinados a Vivienda 

• Definición de variables a analizar. Las variables analizadas se eligieron porque 

además de ser las pertinentes, eran las accesibles (a nivel de recolección de 

información) y se consideraron suficientes para el alcance de esta investigación. 

• Creación de nuevas variables. Se crearon tres nuevas variables, que se 

explican y analizan en los resultados de esta investigación. 

• Análisis estadístico. (por medio del programa SPSS)  
 

2.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

• Entrevistas. Con el objetivo de tener una visión diversificada del negocio de la 

construcción de vivienda en Bogotá, se realizaron entrevistas en empresas 

constructoras de diferentes tamaños y enfocadas a distintos mercados para 

confrontar la experiencia de las distintas organizaciones con los resultados 

estadísticos generados en la investigación cuantitativa. Las empresas 

consultadas fueron: Constructora Bolívar S.A., Cusezar S.A.,  Fernando Mazuera 

y Cía. S.A., Amarilo S.A. Prodesa S.A., Arias Serna & Saravia S.A., Arquitectura 

y Concreto S.A. y Cuellar Serrano Gómez S.A.   
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3. LA FINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA, ANTECEDENTES Y 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

El sector de la construcción en Colombia está conformado por las empresas 

relacionadas con las actividades edificadoras (vivienda y construcción de otros: oficinas, 

locales, bodegas, industrias, parqueaderos, etc. [CAMACOL 2004]) e inversión en obras 

civiles (carreteras, puentes y obras de infraestructura) a nivel nacional. Comprende los 

subsectores de cementos y concreto, ingeniería, construcción y edificación, acabados 

(ladrillo, enchapes, pisos, tuberías, cubiertas, etc.) e inmobiliarias [PALACIO PEREIRA 

2002]. 

 

“Si se considera la edificación, las obras de ingeniería y la actividad inmobiliaria, la 

participación del sector de la construcción en el valor agregado del país es de 16%, en 

el consumo de las familias es del 20,4%, en la inversión del 55%, la contribución 

conjunta del sector en consumo e inversión es del 36,4% y los empleos directos en obra 

llegan casi al millón de personas” [CAMACOL 2005 (B)]. 
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El sector de la construcción no sólo es pro-cíclico, esto es, se encuentra correlacionado 

positivamente con las fluctuaciones de la economía, sino que magnifica los efectos de 

sus fluctuaciones. Como se puede observar en la figura 1, cada variación porcentual del 

Fuente: DANE 

FIGURA 1 
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PIB nacional colombiano genera una variación porcentual mucho mayor del PIB de la 

construcción. Esto significa que el sector de la construcción y sus negocios 

relacionados están sujetos a un gran riesgo sistémico y por lo tanto los rendimientos 

exigidos por sus inversionistas deberían tener en cuenta una prima por ese riesgo. 

Según el modelo del CAPM que mide la sensibilidad a los movimientos del mercado, el 

sector de la construcción tendría un beta mayor que 1 por estar expuesto a una gran 

cantidad de riesgo no diversificable [BREALEY & MYERS 2004]. El costo del equity en 

este sector por lo tanto, debería ser considerablemente mayor al de otros sectores 

mucho más estables. 

El sector de la construcción es reconocido por ser un gran generador de empleo directo 

e indirecto, en especial de mano de obra no calificada. Su peso en la composición del 

PIB y la afectación que éste sector genera en las tasas de desempleo nacionales hacen 

que la atención del público general se centre sobre sus resultados y sus indicadores.  
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Los indicadores del sector de la construcción reflejan mucho más que resultados de un 

negocio; reflejan las tasas de desempleo y el número de nuevas viviendas para los 

colombianos, y la situación económica por la que atraviesa el país.  

Fuente: DANE 

FIGURA 2 
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3.1 EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  EN COLOMBIA 

Según Pizano de Narváez [2005], En Colombia durante la décadas de los 60 y 70, el 

éxodo del campo a las ciudades impulsó un desarrollo urbano sostenido que generó la 

necesidad de políticas concretas con respecto al crecimiento de las urbes. Éste 

incremento vertiginoso de la población fue generado por el notable crecimiento de la 

economía mundial y el aumento en los precios del café, factores que impulsaron la 

diversificación de sectores, un muy importante proceso de industrialización y profundas 

transformaciones sociales.  

El fenómeno migratorio generado por la situación económica hizo difícil  la atención de 

las necesidades de vivienda en las ciudades, y se generó un déficit habitacional ya que 

el bajo nivel de ahorro de la economía limitaba el desarrollo de esquemas de 

financiación. Los precios de la finca raíz aumentaron rápida y sostenidamente debido a 

la creciente demanda y por consiguiente, mientras los sectores medios y altos tuvieron 

patrones de asentamiento de baja densidad y viviendas de alto costo, los sectores de 

ingresos bajos se asentaron en urbanizaciones y viviendas informales (en áreas 

apropiadas ilegalmente, materiales extraídos de manera y lugares ilícitos  y densísimas 

ocupaciones). 

Antes de 1972, la construcción y la compra de vivienda en Colombia se llevaban a cabo 

principalmente con ahorros personales y préstamos bancarios de corto plazo, y las 

opciones principales para obtener financiación de largo plazo eran el ICT y el BCH. 

Adicionalmente, el Fondo Nacional del Ahorro y la Caja Promotora de Vivienda Militar 

aunque en menor proporción, también participaban en el mercado de financiación de 

vivienda “En 1964, la contribución del sector de la construcción de vivienda al producto 

interno bruto (PIB) fue de 1,6%. Este reducido aporte a la economía se debía a una 

limitación de los sistemas institucionales y financieros para captar los ahorros con 

destino a la inversión en vivienda, ya que aún no se había entendido el potencial de la 

actividad como motor de desarrollo” [PIZANO DE NARVÁEZ 2005]. La incapacidad del 

mercado formal para atender las necesidades de vivienda de los diferentes estratos 

sociales exigió la generación de políticas específicas para el sector por parte del 

gobierno. El lento crecimiento de la construcción de vivienda se agudizó en 1972, 

cuando  el área construida y los créditos de vivienda se redujeron  tan 
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considerablemente que se hizo inminente la necesidad de encontrar fuentes, recursos y 

mecanismos de financiación nuevos, que no dependieran de dineros públicos. 

 

3.1.1 El UPAC 

Una de las ideas fundamentales de la estrategia de desarrollo nacional que el gobierno 

de Misael Pastrana adoptó oficialmente en al año 1972, fue que la construcción debía 

convertirse en un “sector líder1” que impulsara el desarrollo económico generando 

empleo e incrementando los ingresos de la población2. Lo anterior significaba encontrar 

una solución a la gran demanda existente por vivienda, insatisfecha debido a sus altos 

costos y a la casi inexistencia de mecanismos de  financiación a largo plazo. 

El principal problema para desarrollar la estrategia de construcción masiva de viviendas 

fueron las instituciones y los mecanismos de captación de recursos existentes en ese 

momento. Ya que las tasas de interés reconocidas eran menores a la inflación y por lo 

tanto ahorrar en las instituciones existentes no representaba un beneficio sino un 

detrimento para cualquier inversionista, encausar masivamente el ahorro privado hacia 

la construcción de edificaciones exigía la creación de un mecanismo financiero que 

garantizara el poder adquisitivo tanto de los ahorros como de la cartera de las 

instituciones crediticias a lo largo del tiempo, para lograr impulsar la construcción y a 

través de ésta al sistema económico en general. 

El mecanismo de financiación de vivienda que indexaba los ahorros y los préstamos 

hipotecarios destinados a la construcción y adquisición de edificaciones estableciendo 

un sistema de valor constante fue conocido como UPAC, por la unidad de cuenta que lo 

regía (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) y creado por el gobierno Colombiano por 

los decretos 677, 678, 1229 y otros hacia finales de 1972. Este sistema, indexaba los 

saldos del ahorro y de las obligaciones hipotecarias a la inflación, siendo una corrección 

monetaria que mantenía su valor a lo largo del tiempo y permitía sistemas de 

financiación a largo plazo en un país con niveles de inflación tradicionalmente altos. 

                                                 
1 Lauchlin Currie, TEORÍA DE LOS SECTORES LÍDERES. La construcción puede ser un sector utilizado para 
impulsar el desarrollo (como parte de una gran estrategia) debido a su gran potencial de generar empleo directo e 
indirecto (en especial de mano de obra no calif icada), activ ar la demanda de una gran cantidad de bienes y serv icios, 
y producir un bien para el que existe una gran demanda (viv ienda). 
2 El plan de desarrollo de “las cuatro estrategias” del gobierno de Misael Pastrana, siendo éstas:  
1. el desarrollo urbano, 2. el aumento de las exportaciones, 3. el crecimiento de la productiv idad agrícola y  4. una 
mejor distribución basada en un sistema progresiv o de impuestos. 
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“A partir de esta nueva década se abrirá un nuevo capítulo para la vivienda, el sector de 

la construcción y la economía del país. La gente empezaría a manejar el concepto de 

ahorro para adquirir vivienda, aparecerían oficinas de corporaciones de ahorro y 

vivienda, en todas las ciudades y sus libretas se volverían más importantes que las 

chequeras” [PIZANO DE NARVÁEZ 2005]. 

 

La creación de las CAVs (corporaciones de ahorro y vivienda) fue uno de los factores 

fundamentales para lograr generar las condiciones legales que permitieron  

implementar el UPAC, ya que éstas eran las únicas intermediarias autorizadas 

legalmente para ofrecer tasas de interés reales positivas. Las CAVs, entidades de 

carácter privado cuya finalidad era promover el ahorro privado y canalizarlo hacia la 

industria de la construcción,  otorgaban préstamos para la construcción y compra de 

vivienda a largo plazo y a tasas inferiores que las tradicionales [PIZANO DE NARVÁEZ 

2005]. El sistema Upac y las CAVs llegaron a tener una importancia esencial en el 

ahorro privado y la financiación de la actividad edificadora: 

 

 

Cap tac ión d e a horros
Cartera a  construc tores
Cartera h ip oteca ria a larg o p la zo

Cifra s de l siste m a UPAC a  fines de  dicie m bre de 1 99 8
15 .884.000.0 00,00$          

893.000.0 00,00$               
12 .389.000.0 00,00$           

 

 

 

 

“Es un hecho que el ahorro captado por las Corporaciones de Ahorro y Vivienda llegó a 

cifras nunca antes imaginadas, lo cual ha permitido el financiamiento de millones de 

metros cuadrados… y la adquisición de los mismos por sus usuarios finales” [TELLEZ 

LUNA 1999]. 

 

 

 

TABLA 1 

Fuente: Tellez Luna Miguel, FINANZAS DE LA CONSTRUCCIÓN. Biblioteca de la Construcción, tercera edición. 
1999, Bogotá, Colombia. 
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Evolución  del cálculo y valor de la UPAC 

 
Inicio del sistema 

el cálculo de la cotización del UPAC reflejaba en un 100% la 
variación resultante en el índice de precios al consumidor IPC 
para el periodo trimestral inmediatamente anterior  

 
posterior al inicio y 
hasta finales de 
1976 

la corrección monetaria para cada mes se hizo igual a la variación 
mensual 
equivalente resultante del IPC, pero  referida al año 
inmediatamente anterior 
 

 
finales de 1976 

se estableció una tasa máxima de corrección monetaria, en el 
caso de que la inflación superara determinado porcentaje 
(inicialmente )20% anual 

posterior a 1976 y 
hasta marzo de 
1992 

se introdujo un factor para hacer la UPAC función de la tasa de 
inflación y de la tasa de interés de los depósitos a término fijo 
(DTF), teniendo un tope máximo del 24% anual 

noviembre de 
1992 

se elimina el tope máximo de 24% anual 

 
 
marzo de 1993 

la corrección monetaria se hace equivalente al 90% del costo 
promedio ponderado de las captaciones de las cuentas de ahorro 
y certificados a términos de valor constante del mes calendario 
anterior, no pudiendo exceder el 100% del índice de precios al 
consumidor IPC para el periodo de los 12 meses inmediatamente 
anteriores  

septiembre de 
1994 

la corrección monetaria se hace equivalente al 74% del promedio 
móvil de la DTF de las 12 semanas anteriores a la fecha de 
cálculo 

 
junio de 1995 

la corrección monetaria se hace equivalente al 74% del promedio 
móvil de la DTF de las 4 semanas anteriores a la fecha de cálculo 

1998 crisis del UPAC 
 

 

 

Como se resume en la tabla, el cálculo del UPAC se alejó cada vez más de la tasa de 

inflación hasta llegar a separarse totalmente de ésta. El valor de la deuda y el ahorro en 

UPACs se desligó completamente del poder adquisitivo de los deudores y los 

ahorradores. Éste cambio en el cálculo del UPAC (su relación directa con la DTF) fue 

uno de los factores fundamentales de la crisis de la construcción colombiana de finales 

de siglo XX, cuando la vertiginosa subida en las tasa de interés hizo prácticamente 

imposible los pagos de las cuotas de los deudores de vivienda, y los créditos de los 

constructores.  

TABLA 2 

Fuente: Téllez Luna Miguel. Síntesis de “Evolución y cálculo del v alor de la UPAC”. FINANZAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN. Biblioteca de la Construcción, tercera edición. 1999, Bogotá, Colombia. 
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3.1.2 LA CRISIS DE FINAL DE SIGLO 

En 1999 estalló la peor crisis de la economía colombiana desde la década de 1930. 

Entre los principales factores que ayudaron a generar la crisis, se encuentran [PIZANO 

DE NARVÁEZ 2005]: 

• Las recientes crisis financieras de Asia y Rusia crearon una desconfianza 

generalizada hacia los mercados de capitales emergentes, por lo que las tasas 

colombianas de interés se dispararon para evitar la fuga de capitales. 

• La gran crisis política por la que atravesaba Colombia debido a las acusaciones 

hacia el presidente Ernesto Samper por supuestos vínculos con el narcotráfico 

llevó sus relaciones diplomáticas con Estados unidos a un deterioro tal, que en 

febrero de 1997 Colombia fue desertificada, aumentando la incertidumbre y las 

salidas de capital.  

• El aumento del gasto público llevó a un déficit fiscal considerable y esta 

situación, acompañada por un endeudamiento excesivo del Estado, colocó a 

Colombia en una posición totalmente vulnerable a las fluctuaciones del los 

mercados internacionales.  

• El Estado monetizó  los recursos de las privatizaciones generando revaluación. 

• La cuenta corriente de la balanza de pagos era deficitaria hacía más de siete 

años y continuaba deteriorándose. 

• El esquema de banda cambiaria entró en crisis, las reservas internacionales 

cayeron, y las tasas de interés aumentaron. 

• La subida vertiginosa de las tasas de interés elevó los costos financieros de las 

empresas y familias porque desde 1994 la UPAC había quedado amarrada a la 

DTF. Las obligaciones en UPACs (créditos de construcción, créditos 

hipotecarios) se hicieron imposibles de pagar y por consiguiente muchos 

deudores entregaron sus inmuebles en dación en pago. 

• Disminuyó la inversión pública y la industria, la construcción, el comercio, el 

transporte y los servicios financieros  entraron en recesión. 

• El PIB cayó hasta su nivel más bajo en los últimos años (especialmente los 

sectores de la construcción, el comercio y la industria manufacturera) y se 

disparó el desempleo. 
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• La venta y los precios de la finca raíz cayeron drásticamente. 

• Las CAV fueron las entidades más afectadas por la crisis, porque los deudores 

de finca raíz no podían pagar sus deudas (por el incremento de su costo y 

porque muchos estaban desempleados) que en muchas ocasiones superaban el 

avalúo comercial de los inmuebles, quedándose sin garantía (una gran cantidad 

de instituciones y de constructores quebró).Una cantidad considerable de 

entidades financieras y de cooperativas fueron cerradas. 

 

La corte constitucional se vio obligada a intervenir declarando Estado de Emergencia 

Económica y Social a favor de los deudores de UPAC, las organizaciones solidarias que 

desarrollaban actividades de ahorro y crédito y las instituciones financieras de carácter 

oficial. Muchas deudas fueron reliquidadas y el UPAC, abolido. 
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RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 1972-1998 
 
 

 
 

AÑO 

 
 

PRESIDENTE 

 
PANORAMA GENERAL 
ECONÓMICO, POLÍTICO 

Y SOCIAL 
 

 
SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 
 

 
 
 
 

1972 

 
 
 
 
 

Misael 
Pastrana 

 
Plan de desarrollo de "las 
cuatro estrategias". 
Impulso a los "sectores 
líderes", promoviendo 
principalmente el desarrollo 
urbano, las exportaciones, 
la productividad agrícola y 
una mejor distribución 
(sistema progresivo de 
impuestos). 
 

 
 
La construcción es considerada 
un "sector líder" por su 
capacidad de generar empleo y 
el desarrollo urbano se convierte 
en prioridad del gobierno. Se 
crean el UPAC indexado a la 
inflación y las CAVs.  
 
Auge y crecimiento sin 
precedentes de la construcción 
de vivienda. 

 
 

 
 

1974 
 

 
 
Crisis económica, 
reducción de la producción 
agrícola, caída de la 
actividad constructora. 
 
Centralización política y 
administrativa 
proteccionismo de la 
economía. 

 
Caída de la construcción (por 
aumento de costos y 
disminución real en  
UPAC, a menos de de la mitad)  
 
Estrategia de vivienda dirigida a 
todos los sectores de la 
sociedad. 
Búsqueda de orden en el 
desarrollo del crecimiento 
urbano. 
 

1976 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alfonso 
López 

Michelsen 
 
Aumento del ingreso 
nacional, mejora del poder 
adquisitivo, crecimiento de 
la actividad económica 
nacional, bonanza cafetera.  
 
Desarrollo de las 
exportaciones ilegales. 
 
 

 
 
 
La construcción se recupera. 
 
Notable incremento del la 
actividad edificadora en el eje 
cafetero. 
 

TABLA 3 
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1978 

 
 
 
 
Inicio de proceso de 
descentralización 
económica y regional. 
 
Plan de desarrollo "Plan de 
Integración Nacional"  
 
La planificación urbana y 
regional son el eje 
fundamental de la 
descentralización. 
 
Liberación de 
importaciones que produce 
una demanda considerable  
de productos extranjeros.  
 
Expansión del gasto 
público. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se sientan las bases para un 
crecimiento de las ciudades y 
las regiones dirigido y 
controlado.  
 
La vivienda se legisla sobre el  
ordenamiento urbano (planes 
integrales de desarrollo, normas 
sobre control público de usos de 
suelo urbano y suburbano).  
 
 
Aprovechamiento de la 
expropiación, catastro y 
valorización (mayor 
beneficio estatal en 
recuperación de inversiones y 
valorizaciones) 
 

 
 
 
 
1980-
1982 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Julio Cesar 
Turbay 

 
 
 
Recesión económica.  
 
 
Deterioro del 
abastecimiento de 
alimentos, gran caída en 
los precios del café, alto 
nivel de deuda externa 
caída  de las exportaciones 
(por revaluación), 
crecimiento continuo del  
desempleo, aumento tasas 
interés, deterioro déficit 
fiscal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estancamiento de la 
construcción debido a las 
dificultades financieras  de corto 
plazo, las alzas aceleradas de 
los precios de venta y las 
exigencias de cuotas iniciales 
más altas. 
  
 



FINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOGOTÁ 2000-2006 

PAULA C. NIETO SAN JUÁN 14 

 
 
 
 
 
 
 
1982-
1985 

El sistema de financiación de 
vivienda se ve afectado por la 
crisis. Déficit de liquidez de las 
CAVs que genera disminución 
en el FAVI. Énfasis a la vivienda 
popular para reactivar la 
economía y desarrollar 
programas de gran impacto 
social (eje central del plan de 
desarrollo) La construcción se 
convierte en un pilar 
fundamental del desarrollo del 
país (solucionar la vivienda sin 
cuota inicial para los más 
pobres) 

 
 
 
 
1985 

La construcción de vivienda 
como actividad económica se 
consolida y la rentabilidad del 
negocio hace que surjan firmas 
constructoras. Mejoría 
disposición de financiamiento 
CAVs, estimula la construcción 
privada, estancando los 
programas oficiales de vivienda 
popular. 

 
 
 
1985-
1986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Belisario 
Betancourt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Crisis del sistema 
financiero y quiebra de 
industrias. Se crea el 
"Seguro de depósitos" para 
asegurar las captaciones 
(ahorradores)  
Reimplantó el sistema de 
control de importaciones 
para impulsar la industria 
nacional, aumento de la 
inversión estatal en el 
campo. 
 
Se decide devaluar el peso 
en más de un 50% y esto 
produce un auge en las 
exportaciones pero 
aumentan en nivel de la 
deuda externa y 
significativamente los 
costos de vida. 

Se frena la actividad 
constructora por disminución en 
los recursos de crédito. Además 
de los programas oficiales de 
vivienda, se ve afectada 
también la construcción privada.  

 
 
1986 

 
Reactivación económica, 
aumento de divisas por 
exportaciones petroleras y 
recursos provenientes del 
narcotráfico. 

 
 
 
 
1987 

 
 
 
 
 

 
 
 

Virgilio 
Barco 
Vargas 

Las CAVs son autorizadas 
para financiar compra de 
vivienda usada. Se 
aumenta la proporción de 
crédito para viviendas de 
bajo costo y se elimina la 
financiación a industrias de 
materiales de construcción. 
 

El sector de la construcción 
crece porque los recursos 
provenientes del narcotráfico 
son utilizados para compra de 
propiedades.  
La construcción privada crece 
notablemente pero no así la 
capacidad de provisión de 
materiales, razón por la que se 
incrementan sus precios. Se 
liberan las tasas de interés de 
captación  y de créditos para 
constructores y compradores de 
altos ingresos. Aumento de 
costos. 
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1990-
1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesar 
Gaviria 
Trujillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apertura en todos los 
frentes económicos del 
país, liberación de los 
productos importados.  
Auge económico, 
crecimiento de las 
exportaciones de petróleo. 
 
Ambiente de confianza que 
genera también auge en el 
consumo privado.  
 
Los dineros del narcotráfico 
aumentan el ingreso de 
capital al país.  
 
Aprobación de una nueva 
constitución política, 
descentralización  política y 
administrativa con gran 
impacto en políticas 
públicas.   
 
Reformas en todos los 
órdenes (régimen 
cambiario, política 
monetaria, reforma  
financiera: eficiencia, 
competitividad e 
internacionalización). 
 
Proceso de des-
financiación crónica del ICT 
que lo transforma en 1991  
en el INURBE; una nueva 
entidad encargada de la 
política de vivienda. 
Se introduce el sistema de 
subsidios directo a la 
demanda y se vinculan en 
él  las cajas de 
compensación familiar 
 
La UPAC queda atada 
completamente a la DTF 
en 1994. 

 
 
 
El déficit de vivienda continúa 
considerablemente en los 
estratos bajos.  El 40% de la 
vivienda corresponde a 
asentamientos informales.  
 
El plan de desarrollo en materia 
de vivienda se llamó "La 
Revolución Pacífica" y se basó 
en construir viviendas para los 
más pobres, basado en el 
crédito subsidiado otorgado por 
el ICT.  
 
La construcción crece de 
manera sostenida porque la 
rentabilidad de  
los inmuebles se incrementa, 
convirtiéndose en excelente 
opción de inversión para los 
sectores de altos ingresos. Las 
CAVs pierden privilegios 
(encaje, inversiones 
obligatorias, el  exclusividad 
remuneración ahorros a la vista, 
acceso a los recursos  
del  FAVI) bajo esquema de 
libre competencia.  
 
La pérdida de competitividad de 
las CAVs lleva a incluir la tasa 
de interés en el UPAC. Se 
registra una notable 
recuperación del sectores de la 
construcción por un boom 
crediticio sin precedentes 
(vivienda y constructores). La 
VIS fue fomentada por los 
subsidios de las cajas de 
compensación 
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1994-
1998 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ernesto 
Samper 

 
 
 
Declaratoria de estado de 
emergencia económica, 
relaciones  diplomáticas 
difíciles con U.S.A., clima 
de incertidumbre, salida de  
capitales, caída de precios 
de los productos básicos.  
 
 
 
 
Gran incremento de las 
tasas de interés reales. 
 
 
 
 

Crisis del sistema de 
financiación de vivienda.  
Gran afección de oferta y 
demanda de la construcción 
debido al  incremento de tasas 
de interés reales, ya que los 
hogares tenían un alto nivel de 
deuda y las deudas hipotecarias 
estaban atadas a la DTF, 
aumento del costo financiero 
de compradores y 
vendedores.  
"Red de Solidaridad Social" 
destinada a reducir el déficit de 
vivienda y programas integrales 
de entorno para los barrios más 
pobres. Política de vivienda 
sustentada en el subsidio 
familiar a los más pobres con 
resultados exitosos para 
subsidios de vivienda urbana y 
rural.  
La construcción empieza a 
mostrar síntomas de crisis: las 
licencias  aprobadas caen en 
forma continua durante los 4 
años. 

 
 
 
 
1998 

 
La actividad económica 
comienza a frenarse.  
Reducción de flujos  
capitales del exterior y 
caída de los precios de los 
productos básicos 
por el impacto de la crisis 
internacional. 
 

 
1999 

 
 
 
 
 
 
 
Andrés 
Pastrana 

 
La economía cae de 
manera dramática y el 
sistema UPAC hace crisis 
 

 
"LOS AUMENTOS 
EXAGERADOS DE LAS 
TASAS DE INTERÉS 
PRODUJERON UN 
INCREMENTO INSOSTENIBLE 
DE LAS DEUDAS DE LOS 
COLOMBIANOS, EN 
PARTICULAR ENTRE LOS 
DEUDORES DE VIVIENDA, 
CUYAS CUOTAS Y SALDOS 
CRECERON DE MANERA 
ACELARADA" [PÍZANO DE 
NARVÁEZ 2005] 

 

 

 

 

Fuente: Pizano de Narváez Eduardo. DEL UPAC A LA UVR: VIVENDA EN COLOMBIA 1970-2005. Segunda edición, 

Unión Gráf ica Ltda. Bogotá, septiembre de 2005, Colombia. 
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3.2 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA EN LA ACTUALIDAD 

La Unidad de Valor Real (UVR) creada inicialmente para garantizar el rendimiento real 

de los recursos de los inversionistas en títulos del gobierno, sustituyó a la UPAC en 

1999 (ley 546 de 1999). La UVR fue el sustituto ideal por estar calculada únicamente 

con la inflación, como lo requerían las sentencias judiciales de ese mismo año (y como 

era el UPAC en un principio). 

En el gobierno de Andrés Pastrana la construcción dejó de considerarse un sector líder 

y dinamizador de la economía ya que por su altísima correlación con los ciclos 

económicos profundizaba las caídas del PIB. Por consiguiente, la política de vivienda se 

orientó estrictamente con criterios sociales dando prioridad a las viviendas de costo 

mínimo subsidiadas y estimulando la construcción de VIS con concesiones como las 

cuentas AFC, las devoluciones del IVA de los insumos destinados a la construcción de 

viviendas de interés social, garantías de créditos hasta el 70% con Fogafín y 

convocatorias de subsidios especiales para las ciudades capitales. 
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Ante la crisis en la que continuaba el sector de la construcción, CAMACOL y el ICAV 

firmaron con el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Hacienda Pública, 

el Acuerdo para la Consolidación de la Vivienda en agosto de 2001. Para el año 2002, 

el PIB de edificaciones ya estaba creciendo 20,19% anual [DANE 2002]. Aunque la 

política de vivienda de Álvaro Uribe Vélez está centrada en disminuir el déficit de 

vivienda tipo 1 y 2 volviendo más eficiente todo el proceso asignaciones, elección, 

urbanismo y créditos, el auge que ha experimentado el sector de la construcción desde 

el año 2002 se debe a proyectos de estratos medios y altos, no de viviendas de interés 

social. 

FIGURA 3 

Fuente: DANE 
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3.2.1 LA FINANCIACIÓN DE VIVIENDA Y LA LEY MARCO 

La crisis que llevó a que miles de familias perdieran sus casas en la segunda mitad de 

la década del 90, llevó a que el 23 de diciembre de 1999 el congreso expidiera la ley 

5463 (ley marco de vivienda) que rige el sector hipotecario actualmente en Colombia. 

Sus puntos clave son [PIZANO DE NARVÁEZ 2005]: 

• Indexación de las obligaciones hipotecarias única y exclusivamente a la inflación 

(UVR) 

• Los recursos de créditos a largo plazo deben provenir de captación de largo 

plazo (bonos hipotecarios) 

• Control del estado sobre las tasas de financiación de vivienda 

• Prohibición de capitalizar intereses 

• Tasa de interés fija durante todo el plazo del crédito 

• Plazos de financiación no inferiores a cinco años ni superiores a treinta 

• Prepagos en cualquier momento 

• Utilización de sistemas de amortización únicamente aprobados por la 

Superintendencia Bancaria 

• Porcentaje máximo de financiación: 70% (80% en el caso de VIS) 

• Tasas de interés fijas para créditos en pesos  

 
Algunos consideran que ley marco de vivienda expedida para proteger al público de una 

nueva crisis es la causa de la dramática disminución del número de viviendas 

financiadas:  

En lo fundamental, y como resultado de los diferentes fallos, la Ley Marco de 

Vivienda -546 de 1999- quedó con dos elementos contrapuestos incorporados. 

El primero, que el mercado financiero, incluyendo el hipotecario, debe operar 

con reglas de mercado en el marco de la política de banca múltiple. En 
                                                 
3 http://www.icav .com/ La Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, es la ley marco de f inanciación de viv ienda, también 
conocida como Ley de Viv ienda, por la cual se pone a disposición de los usuarios de esta línea de crédito un sistema 
de f inanciación especializado. En dicha ley se establecen, de una parte, los parámetros a los que debe sujetarse la 
f inanciación de v ivienda individual a largo plazo en Colombia, para facilitar el acceso a la viv ienda y, de otra, las 
condiciones aplicables a los créditos de v iv ienda existentes al momento de su entrada en v igencia. Pueden otorgar 
créditos de viv ienda en Colombia, denominados en moneda legal colombiana o en unidades de valor real, UVR, bajo 
los lineamientos de la Ley  de Viv ienda, los establecimientos de crédito, las entidades del sector solidario, las 
asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, las cooperativ as f inancieras, los f ondos de empleados, el Fondo 
Nacional de Ahorro y  cualquier otra entidad diferente de los establecimientos de crédito, con las características y 
condiciones que aprueben sus órganos de dirección. 
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consecuencia, el crédito de largo plazo debe financiarse con recursos captados 

a largo plazo para evitar que se presenten de nuevo situaciones como las que 

dieron cuenta de la crisis de 1998, por haberse fondeado la cartera de largo 

plazo con recursos captados a corto plazo. 

El segundo, que la Corte Constitucional determinó que la vivienda es un bien 

mérito y por tanto no se debe dejar al mercado la fijación del costo de su 

financiamiento ni las condiciones en las cuales se otorgan los créditos, por lo 

que sobre el mismo deben existir controles y cobrarse las menores tasas del 

mercado y menores aún para la vivienda de interés social.  

Así, se estableció un esquema de financiamiento hipotecario bajo el cual se 

deben captar recursos a las tasas más elevadas del mercado y prestar a las 

más bajas. Adicionalmente, al amparo de la ley y de los fallos de 

constitucionalidad, se introdujo una asimetría en las tasas de interés cobradas 

a los deudores: éstas pueden bajar mas no subir, de forma tal que los 

intermediarios financieros asumen un riesgo de mercado potencial sobre todo 

el saldo de la cartera. [CUELLAR 2005]  
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“Así, el país pasó de una situación en los años sesenta en la que los hogares tenían 

que ahorrar para comprar vivienda, a otra, a partir de los años setenta, en la que podían 

adquirirla por anticipado por la vía del crédito. En la actualidad, al igual que en los años 

sesenta, sólo unos pocos privilegiados están en capacidad de acceder a la vivienda 

propia” [CUELLAR 2005] 

3.2.2 EL SISTEMA DE PREVENTAS 

FIGURA 4 
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En Colombia, después de la crisis económica de final de siglo en la que la construcción 

fue uno de los mayores afectados, el desarrollo del sistema de comercialización por 

preventas pasó de ser una simple opción utilizada en menores proporciones a 

convertirse prácticamente en un indicador de la actividad del sector: “Atendiendo la 

forma de comercialización del sector, la cuantificación de las unidades en venta sobre 

planos se constituye en un elemento fundamental para conocer el desenvolvimiento del 

mercado y lo que podría llegar en un futuro próximo a constituirse en actividad nueva 

una vez se consolide el proceso de venta, convirtiéndose en un indicador claro del nivel 

de construcción esperado” [CAMACOL 2005 (A)]. En este contexto, el contrato de 

fiducia o mejor, la modalidad especial de propiedad que es la fiducia [BONIVENTO 

FERNÁNDEZ], ha tenido un auge sin precedentes en la forma operativa de fiducia 

inmobiliaria.  

El sistema de comercialización por preventas que “Hace referencia a aquellos 

proyectos, que sin haber iniciado su construcción, se ofrecen en el mercado, sin 

considerar la fecha de salida a ventas” [CAMACOL 2004], está en apogeo en la 

actualidad.  

 

“Ante la crisis por la caída del precio de la tierra, el endurecimiento del sector financiero 

y la reducción del poder adquisitivo de los colombianos, el sector de la construcción 

tuvo que reinventarse a sí mismo. Los constructores se vieron obligados a aprender 

rápidamente los nuevos fundamentos del negocio. El nuevo modelo de negocios 

propició la creación de nuevos mecanismos de tenencia de tierras; administración de 

los costos y las obras; y nuevos esquemas de financiación y comercialización… Gracias 

a las lecciones del pasado, el sector constructor cambió la manera de hacer negocios. 

Antes se construía para vender, ahora se vende para construir. Las obras comienzan 

cuando las ventas de todo el proyecto han alcanzado su punto de equilibrio [DURÁN 

BERNAL 2005]” 
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Un estudio reciente de CAMACOL [2005 (A)] muestra la diferencia radical que hay en la 

financiación de la construcción en Colombia antes y después de la crisis. El sistema de 

comercialización por preventas, además de ser una manera de minimizar el riesgo (ya 

que el proyecto solamente se lleva a cabo si supera su punto de equilibrio), es un 

sistema de financiación que ha remplazado en grandes proporciones la financiación con 

créditos de entidades tradicionales en el negocio. 
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Fuente: CAMACOL Cundinamarca 

FIGURA 5 

Fuente: CAMACOL Cundinamarca 

FIGURA 6                         OFERTA DE VIVIENDA SOBRE PLANOS (marzo 2005) 
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El aspecto esencial en el desarrollo de proyectos de construcción por medio de 

sistemas de comercialización (y financiación) por preventas es la confianza de las 

partes involucradas. Es por éste motivo que la modalidad especial de propiedad que es 

la fiducia, en su forma operativa de fiducia inmobiliaria ha tenido un auge sin 

precedentes en los últimos cinco años, ya que es el contrato que se utiliza en todos los 

casos de preventa de proyectos. 
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3.3 LA FIDUCIA 

La fiducia, más que un contrato es una modalidad especial de la propiedad 

[BONIVENTO FERNÁNDEZ].  

 “La Fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada 

fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada 

fiduciario, quien se ob liga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad 

determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado 

beneficiario o fideicomisario. Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y 

beneficiario. Solo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, 

especialmente autorizados por la superintendencia Bancaria, podrán tener calidad de 

Fuente: CAMACOL Cundinamarca 

FIGURA 7 
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fiduciarios.4” “Para todos los efectos legales, los b ienes fideicomitidos deberán 

mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y de los que correspondan a 

otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad 

contemplada en el acto constituitivo.5” 

Los bienes que han sido entregados en fiducia, durante el periodo en el que son 

recibidos por el administrador dejan de ser propiedad de una persona específica y se 

convierten en un patrimonio autónomo hasta cuando son transferidos de nuevo. El 

contrato de fiducia se clasifica en: de administración y de enajenación. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

3.3.1 LA FIDUCIA INMOBILIARIA 

La fiducia inmobiliaria es una forma operativa del contrato de fiducia, o de la modalidad 

especial de propiedad que es la fiducia,  y se refiere al negocio en el cual la propiedad 

de un inmueble (o más) es transferida por un fideicomitente a un fiduciario, para que lo 

transforme o lo administre (o lo transforme y administre) y posteriormente lo enajene a 

los vinculados al fideicomiso, de acuerdo a las instrucciones [TELLEZ LUNA 1999]. 

 

                                                 
4 Código de Comercio Colombiano, Artículo 1226, Título XI: De la Fiducia. 
5 Código de Comercio Colombiano. Artículo 1233, Título XI: De la Fiducia. 

 
LAS DOS INSTITUCIONES DEL SERVICIO FIDUCIARIO [JUYAR 1995] 

 
1. Fiducia mercantil: El fideicomitente realiza una transmisión efectiva del dominio 

de los bienes, conformando un patrimonio autónomo (independiente del 

fideicomitente y la fiduciaria). La fiduciaria se encarga de la administración de éste 
patrimonio procurando el desarrollo de la finalidad planteada en el contrato 

constitutivo de la fiducia mercantil, sirviendo a los intereses de un tercero. 

2. Encargo fiduciario: El fideicomitente conforma la titularidad de los bienes 

entregados en administración a la fiduciaria y entonces no se conforma ningún 

patrimonio autónomo. Al encargo fiduciario le son aplicadas las mismas 

disposiciones que regulan el contrato de fiducia mercantil y las disposiciones del 
mandato comercial. 
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En general, hay dos formas de fideicomisos inmobiliarios que las fiduciarias ofrecen de 

acuerdo a su experiencia y a las necesidades de sus clientes: el fideicomiso inmobiliario 

y el fideicomiso de administración de recursos inmobiliarios [JUYAR 1995]. 

 

3.3.1.1 FIDEICOMISO INMOBILIARIO 

La fiduciaria recibe un inmueble y los documentos técnicos necesarios para que ésta 

administre y, supervisada por los órganos del fideicomiso, lleve a cabo la construcción 

del proyecto inmobiliario y luego transfiera el inmueble terminado a sus beneficiarios. 

Hay dos órganos del fideicomiso: la Asamblea de Constituyentes (todos los 

inversionistas del proyecto) y el comité directivo (encargado de estudiar y aprobar todo 

lo concerniente a la administración, las finanzas, los contratos, los profesionales, los 

cronogramas, y las especificaciones técnicas del proyecto). El fidecomiso inmobiliario, 

está dividido en las siguientes etapas: 

 

Etapa previa. “es un periodo de tiempo determinado dentro del cual se deberán dar 

todas las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para la estructuración del 

proyecto, son las cuales como es lógico no podría arrancar o si lo hiciese se vería 

sometido a trabas o traumatismos su ejecución” [JUYAR 1995]. Las condiciones 

técnicas se refieren a los permisos de autoridades municipales, diseños, estudios de 

títulos y los presupuestos con flujos de fondos según programación. Las condiciones 

financieras tratan acerca de la vinculación de inversionistas y la estructuración de las 

fuentes para garantizar el aprovisionamiento de recursos durante la construcción 

[JUYAR 1995] 

PARTES QUE INTERVIENEN EN UN PROYECTO DE FIDUCIA INMOBILIARIA 
[TELLEZ LUNA 1999] 

• Fideicomitente inicial. Una o más personas que aportan el terreno y (si es el caso) 
los estudios y promoción del proyecto. 

• Fideicomitentes adherentes o de inversión. Inversionistas en el proyecto (su 

retribución puede ser en área o en dinero) 
• Fiduciaria. Encargada de administrar el proyecto (aspectos jurídicos y/o técnicos y/o 

administrativos y/o financieros). 
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• Punto de equilibrio. La fiduciaria no autoriza la iniciación de las obras de 

construcción hasta tanto no se llegue al punto de equilibrio “se tengan un número 

de inversionistas-beneficiarios distintos de los fideicomitentes que representen un 

porcentaje de recursos suficientes para tener la certeza de la culminación del 

proyecto… Los proyectos de construcción por tener un alto endeudamiento, son 

muy sensib les al cumplimiento de sus ob ligaciones y metas. Los sobrecostos 

financieros originados por no venderse en el tiempo programado han llevado al 

fracaso a muchos constructores que no cuentan con la infraestructura para 

sostener dificultades imprevistas en la obtención efectiva de los recursos o en 

una rápida subrogación de los créditos que disminuyan la carga de las 

ob ligaciones con la entidades de crédito hipotecario que financian el proyecto” 

• Etapa de construcción. Todos los dineros de los recursos con los cuales se 

alcanzó el punto de equilibrio, ingresan al patrimonio autónomo administrado por 

la fiducia, que cancela los costos generados en la etapa previa y los que 

posteriormente se generen (que se cubrirán con el resto de dinero que aporten 

los inversionistas-beneficiarios durante la construcción para la culminación del 

proyecto “inicialmente los dineros se abonan para cubrir el valor del terreno que 

se piensa construir y los gastos que se demandaron para la iniciación del 

proyecto… Como el terreno ha sido transferido a la fiduciaria a título de fiducia 

mercantil y esta detenta la administración del patrimonio autónomo que se 

conforma, debe velar por la conservación del inmueble; generalmente se le 

entrega en custodia al fideicomitente quien es el mismo contratista-constructor 

para el fideicomiso, él cual se compromete a no iniciar la presente etapa hasta 

cumplir todos los requisitos que hemos venido hablando” [JUYAR 1995] 

• Liquidación. La fiduciaria entrega las cuentas finales de su gestión y tramita las 

transferencias a título de benéfico, “para que das las partes queden liberadas de 

las obligaciones constituidas en virtud del fideicomiso” [JUYAR 1995]. La 

liquidación se pude dar en la etapa previa, o en la etapa final. La liquidación se 

lleva a cabo en la etapa previa “Cuando no se lleve a cabo la culminación de esta 

por faltar alguna de las exigencias requeridas para continuar con la etapa 

siguiente se procederá a liquidar en este momento el fideicomiso, aquí se tratará 

de volver las cosas a su estado inicial, entregando los b ienes a la persona que 
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los transfirió o a la que se haya asignado para tal fin, para esto la fiduciaria 

deberá verificar el cumplimiento de todas las obligaciones que surgieron como 

consecuencia de al celebración del contrato, entre ellas la remuneración 

convenida hasta ese momento con la fiduciaria” [JUYAR 1995]. De lo contrario, 

cuando se ha llevado a feliz término el objeto del fideicomiso, se lleva a cabo la 

liquidación final “Se sacan los activos del patrimonio autónomo con los que se 

cancelan los pasivos pendientes y los dineros sobrantes de se cruce de cuentas 

son entregados a la persona que el contrato mismo designó beneficiario de los 

mismo. Por el contrario, los dineros que hagan falta serán cargo de los 

responsables según el contrato (según la comercialización del proyecto). De todo 

lo anterior se levanta un acta de liquidación de la cual deben participar todos los 

interesados y en ella se deja constancia de la aceptación de la misma… La 

fiduciaria en esta etapa solo cumplirá funciones pertinentes para llevar a cabo el 

proceso liquidatorio del patrimonio autónomo” [JUYAR 1995] 

 

 

6.4.1.2 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INMOBILIARIOS 

“se entiende por fideicomiso de administración inmobiliaria de proyectos de 

construcción aquel negocio fiduciario en virtud del cual se transfiere un bien inmueble a 

la entidad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto  inmobiliario de 

acuerdo con las instrucciones señaladas en el acto constitutivo y transfiera las unidades 

construidas a quienes resulten beneficiarios del respectivo contrato” 

[SUPERBANCARIA 1991]. 

 

Se realiza con o sin transferencia del inmueble. La función básica de la fiduciaria es “la 

administración de los recursos que se vinculen al proyecto de tal forma que se le de 

confianza al inversionista para que una vez cumplidos los procedimientos estab lecidos 

en el contrato de fiducia, la fiduciaria traslade dichos dineros al gerente o al constructor 

para la construcción del proyecto” [TÉLLEZ LUNA 1999].  Los inversionistas o el 

gerente del proyecto (figura indispensable para este tipo de fiducia), son los encargados 

de celebrar todos los contratos (desarrollo y ejecución) del proyecto. 
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“Se relaciona con la ejecución de proyectos inmobiliarios habitacionales y/o comerciales, en los 

cuales la Fiduciaria participa como administrador de los recursos destinados al desarrollo del 

proyecto y se constituye en el ente que garantiza la transparencia y genera confianza entre todas 

las partes involucradas. En este campo se realizan esquemas de fiducia para la administración de 

recursos durante la etapa de preventas, construcción y escrituración, coadyuvando a la 

consolidación de la factibilidad del proyecto, y a la gestión de promoción y venta mediante la 

administración profesional de los recursos de terceros.6 

 

3.3.1.3 ESQUEMAS DE VENTAS DE LA FIDUCIA INMOBILIARIA  

 

3.3.1.3.1 ESQUEMA DE VENTAS “A PRECIO FIJO” 

En los proyectos “a precio fijo”, ya que los contratos de compraventa realizados con 

terceros (inversionistas) se realizan con un precio fijo, la utilidad del fideicomitente 

depende de la diferencia entre el precio fijo y los costos de realizar el proyecto (ya sea 

positiva o negativa), y por consiguiente solo se puede determinar a la culminación de 

todo el proceso, o sea a la liquidación del negocio fiduciario. 

“En los proyectos denominados a precio fijo, a diferencia de lo anterior, encontramos 

que el precio de la inversión es uno solo y se divide a prorrata de los futuros 

inversionistas según su porcentaje de participación y ese es el precio único que 

pagarán durante la construcción, Las sumas adicionales que demande el proyecto, 

serán a cargo del promotor o de la persona responsable del mismo, la cual deberá 

prestar las suficientes garantías a la fiduciaria para asegurar la culminación del 

proyecto, tales como la suscripción de pagarés o la consignación de una suma de 

dinero a disposición del patrimonio autónomo para el caso de requerir sumas 

adicionales a las proyectadas” [JUYAR OLAYA].  

 

3.3.1.3.2 ESQUEMA DE VENTAS “AL COSTO” 

En los proyectos “al costo”, la diferencia entre el costo esperado y el costo real 

resultante de la ejecución del proyecto es asumida por los inversionistas (terceros) en el 

proyecto, ya que el fideicomitente ha aportado el lote y los documentos técnicos que 

                                                 
6 http://f iducolombia.com 
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hacen posible su desarrollo a cambio de unos derechos que pueden ser reclamados en 

efectivo o en área y esperando una utilidad previamente establecida. La fiduciaria 

celebra contratos individuales con los terceros (inversionistas) que le transfieren los 

recursos necesarios para que ésta administre, desarrolle el proyecto inmobiliario y luego 

les entregue los derechos de dominio sobre éste. “En esta modalidad, los inversionistas 

deben aportar según su porcentaje de participación, los recursos necesarios para la 

realización del proyecto según los costos que demande el mismo, los cuales son 

determinados en el presupuesto presentado por el promotor del proyecto, el cual es una 

aproximación a la inversión que tendrán que tendrán que hacer los beneficiarios de 

acuerdo a su participación. Por la complejidad de la construcción, podrá hacerse 

necesario el aporte de más recursos a los inicialmente señalados, y en cuanto es una 

inversión realizada al costo, es el inversionista beneficiario el que corre con los mayores 

gastos; por lo tanto está obligado a satisfacer los mismos. Para asegurar lo anterior la 

fiduciaria como patrimonio autónomo debe se proveerse de todas las garantías 

personales y reales de parte de los inversionistas; dentro de las personales tenemos la 

constitución de documentos de deber y pagarés a favor del patrimonio autónomo, 

dentro de las reales encontramos un plan de contingencias previsto para garantizar el 

flujo de recursos” [JUYAR 1995]. 

 

“en ambos casos (Fiducia inmobiliaria “al costo” y fiducia inmobiliaria “a precio fijo”) los 

rendimientos o ganancias que de cuentas el proyecto de construcción ya sea por menos 

gastos, serán a favor de las misma personas que en caso contrario habrían asumido los 

mayores valores resultantes” [JUYAR 1995]. 

 

Cabe resaltar que la diferencia fundamental entre los dos esquemas de ventas es quién 

asume el riesgo de la diferencia entre el costo esperado y el costo real del proyecto. En 

el esquema “a precio fijo”, el fideicomitente es quien asume el riesgo y por consiguiente 

gana la diferencia, ya que lo que los inversionistas reciben es independiente a las 

fluctuaciones de los costos. En el esquema “al costo”, los inversionistas asumen la 

diferencia entre el costo esperado y el real y por consiguiente asumen el riesgo, 

mientras el fideicomitente recibe una utilidad fija.  
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Resulta interesante ver cómo en el tema de comercialización y financiación de 

proyectos de la construcción con el sistema de preventas cuando estaba apenas 

iniciándose hace cuatro años, ya se consideraba que la confianza del cliente hacia el 

constructor era indispensable, pero en la fiducia aún no había cobrado la importancia 

fundamental que tiene hoy en día la en el negocio de la construcción. 

“El modelo de preventas obligará a la utilización de sistemas que permitan realizar un 

proyecto rápidamente. Esto implicará una rebaja significativa en los costos directos, 

adicionando confianza del cliente hacia el constructor. El modelo, permitirá además 

implementar sistemas de prefabricación, con el fin de acelerar el proceso de 

construcción. Adicionalmente, estará apoyado por una disminución de la tramitología, lo 

cual permitirá disminuir los retrasos en los proyectos, por exceso de esta causa” 

[SANTACRUZ 2001]. 

 

3.4 TITULARIZACIÓN INMOBILIARIA 

“La titularización es un proceso mediante el cual se emiten títulos valores homogéneos 

de alta liquidez, cuyo pago está respaldado en un conjunto de activos, de la misma 

clase pero heterogéneos y de poca liquidez, que han sido separados del patrimonio del 

propietario” [KENDALL 2004].  

La titularización inmobiliaria consiste en convertir inmuebles en derechos fiduciarios 

incorporados en títulos valores que pueden ser transados de manera ágil, inmediata, y 

divisible [DÍAZ 1994].  

Según Gabriel Díaz [1994], la finca raíz en Colombia con altos índices de rentabilidad y 

valorización solo es asequible para el 1,3% de la población. La posibilidad de emitir 

títulos sobre los inmuebles rentables hace que el mercado de la finca raíz se amplíe 

cuantiosamente, ya que personas para las que sería imposible comprar la totalidad de 

un inmueble, podrían comprar títulos de participación (en un conjunto de inmuebles 

rentables y con alta valorización) “Dentro del mercado actual, no es permitido al gran 

número de los inversionistas acceder a la finca raíz deseable. La titularización 

inmobiliaria permite precisamente que toda la población pueda acceder a este mercado” 

[DÍAZ 1994]. 
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Las condiciones para llevar a cabo la titularización de proyectos inmobiliario en 

Colombia, según el capítulo sétimo de la resolución 400 son las siguientes [GARCÍA & 

OTÁLORA 2005]: 

• Monto de inversión mínimo en títulos emitidos por procesos de titularización, de 

60 salarios mínimos mensuales legales por inversionistas (excluyendo las 

inversiones de fondos inmobiliarios e inversionistas institucionales). 

• El valor de la emisión no puede exceder el 100% de los costos del proyecto, 

incluyendo el proceso de su titularización. 

• Reglas particulares: avalúo certificado del lote de terreno donde se realiza la 

construcción, lote libre de gravámenes, medidas cautelares y limitaciones de 

dominio, estudio técnico económico de la viabilidad financiera del proyecto, 

presupuesto total del proyecto (los costos indirectos no pueden superar el 20%), 

construcción por una sociedad con trayectoria mayor a 5 años en obras de 

envergadura similar, vinculación de una sociedad interventora, pólizas de 

cumplimiento y manejo del anticipo del constructor, determinación del punto de 

equilibrio, contrato de fiducia mercantil con cláusulas de de condición resolutoria 

y previsiones, método de valuación del patrimonio autónomo y finalmente, 

reglamento y colocación de los títulos que contemple las condiciones del 

endeudamiento.    

• Mecanismo de subordinación (cobertura) de los derechos de los fideicomitentes 

iniciales, con liberación de los títulos subordinados en proporción al porcentaje 

de avance de obra. 

• Representante de los tenedores de títulos, que represente los intereses de los 

tenedores de los títulos de participación 

• Manejo de tesorería que disponga de los recursos provenientes de la emisión 

asegurándose que el constructor está cumpliendo de manera eficiente con la 

programación de obra, y administración de los excedentes temporales 

• Plazo de redención final de los títulos no inferior a un año, aunque las 

amortizaciones parciales son posibles siempre y cuando no superen el 30% del 

capital del título. Valuación del patrimonio o fondo con cargo al cual se emiten los 

valores, sujeta a instrucciones de la Superintendecia de Valores.  
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No se tiene conocimiento acerca de ningún proceso de titularización inmobiliaria en 

Colombia entre el año 2001 y el primer semestre del año 2005, aunque a finales del año 

2005 se estructuraron cuatro nuevos procesos. La crisis económica por la que atravesó 

el país y que afectó dramáticamente al sector de la construcción puede explicar porqué 

la titularización inmobiliaria se detuvo. Las pocas titularizaciones inmobiliarias que ha 

habido han sido de inmuebles comerciales, ya que su rentabilidad ofrecida supera 

ampliamente la de los inmuebles residenciales [GARCÍA & OTÁLORA 2005]. 

“Desafortunadamente no es mucha la experiencia con la que cuenta el país en 

titularización inmobiliaria, de las 26 titularizaciones que se dieron entre 1992 y 1997, 

solamente 12 han sido verdaderamente buenas, cuyos títulos son bastante líquidos, y 

por ser tan buenas, los tenedores de los títulos prefieren mantenerlos. Estas son 

específicamente las que tienen que ver con locales de Unicentro, Andino, Almacenes 

Ley, el Edificio de Mobil en la calle 90, el Edificio de Seguros Colmena en la calle 72, y 

los pisos 14 y 15 de Centro Comercial Internacional, entre otras”. [GARCÍA & 

OTÁLORA 2005 (entrevista realizada a Gabriel Díaz)] 

 

Adicionalmente, vale la pena tocar el tema de los FINMO, Fondos de Inversión 

inmobiliaria administrados por administradoras de inversión y por sociedades fiduciarias 

a través de fondos comunes especiales, y cuyo objeto es la inversión en inmuebles7. 

Los FINMO pueden ser fondos abiertos con pacto de permanencia (se pueden retirar 

los aportes antes de la terminación del plazo previsto sin perjuicio del cobro de 

sanciones) o cerrados (se deben mantener los aportes hasta el final del plazo previsto), 

y pueden ser inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios para ser 

transados en el mercado público de valores. Estos fondos  pueden emitir únicamente 

títulos de participación sin redención primaria, y pueden realizar inversiones en bienes 

inmuebles, proyectos de construcción, títulos emitidos en procesos de titularización 

inmobiliaria y titularizaciones de créditos hipotecarios [GARCÍA & OTÁLORA 2005].     

 

 

 

                                                 
7 Regulados por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 1877 del 8 de junio de 2004 
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3.5 EL CRÉDITO CONSTRUCTOR 

Es la financiación otorgable única y exclusivamente a personas jurídicas dedicadas a 

desarrollar actividades económicas cuyo objeto principal sea la construcción de 

inmuebles, y cuyos plazos dependen del tiempo de duración de la obra y de los meses 

adicionales necesarios para realizar las ventas del proyecto [VISBAL] 

“El crédito es otorgado al cliente para financiar la fase de construcción, se cancela con 

el producto de las ventas de las unidades individuales construidas ya sea a través de 

subrogación ò pago de prorrata; ó cancelación directa por parte del constructor” 

[BANCO COLMENA] 

 

En el mercado colombiano, el crédito constructor tiene las siguientes características 

generales:  

• Monto: hasta 70% de los costos directos e indirectos (o en algunos casos 60% 

si el un proyecto no es de vivienda), sin incluir costos financieros ni terreno.   

• Garantías exigidas: hipoteca en primer grado y sin límite de cuantía sobre lote 

en donde se construirá el proyecto, con la entidad financiera como primer 

beneficiario. Adicionalmente, pagarés firmados por el representante legal.  

• Plazo máximo: tiempo programado para la construcción del proyecto, con un 

plazo adicional para ventas (hasta seis meses) y cancelación del crédito. 

• Desembolsos: según acuerdo con el constructor, inversión ejecutada y 

porcentaje de avance de obra. Es común que la entidad financiera no realice el 

primer desembolso hasta que por lo menos el 10% de la construcción del 

proyecto no se haya adelantado. Los desembolsos se realizan al día siguiente 

del reporte de obra 

• Pago de intereses: Trimestre vencido o trimestre anticipado, dependiendo de la 

entidad. El costo promedio de la deuda en el momento de realización de ésta 

investigación está aproximadamente en DFT +2 puntos. 

• Seguros exigidos: Póliza de todo riesgo en construcción (durante el periodo de 

construcción y ventas). Adicionalmente, póliza de incendio y terremoto sobre los 

inmuebles terminados que garantizan el crédito. [DAVIVIENDA] y [BANCO 

COLMENA] 
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Los requisitos técnicos, económicos, jurídicos y de mercado generales para solicitar un 

crédito constructor son los siguientes [BANCO COLPATRIA]: 

• Técnicos y económicos: planos arquitectónicos generales, presupuesto 

detallado del proyecto, flujo de caja del proyecto, presupuesto detallado de 

ventas, copia de las conclusiones del estudio de suelos, copia de la licencia de 

construcción. 

• Mercado: censo de la oferta del sector. 

• Financieros: balance y p y g (fiscales), con sus anexos, de la sociedad 

solicitante del crédito y de los socios de ésta, sean personas naturales o 

jurídicas, correspondientes a los (2) dos últimos años; balance p y g con corte 

reciente de la sociedad solicitante del crédito, fotocopia de las declaraciones de 

renta y sociedad y de los socios de esta, correspondientes a los (2) últimos años. 

• Jurídicos: certificado de existencia y representación legal de la sociedad y de los 

socios que sean personas jurídicas, con una vigencia no mayor a 60 días; 

fotocopia de la escritura de propiedad del lote en que se desarrollará el proyecto; 

certificado de tradición y libertad del lote. 

 

Adicionalmente al crédito constructor, el mercado ofrece al sector los siguientes créditos 

[DAVIVIENDA]:  

• Crédito para compra de lotes (para proyectos que de desarrollarán a corto plazo -

6 meses-, la entidad presta hasta el 50% del avalúo del lote) 

• Crédito para anticipo de encargos fiduciarios (hasta el 70% del valor de los 

encargos, para cubrir necesidades de caja en el inicio de la ejecución del 

proyecto) 

• Aval Bancario para recibir subsidios anticipados (garantía que otorga la entidad 

financiera a favor de las cajas de compensación familiar para que entreguen los 

subsidios anticipadamente a las constructoras) 

• Encargos fiduciarios para preventas (convenios entre la fiduciaria y la entidad 

financiera para el recaudo de las cuotas iniciales provenientes de las ventas del 

proyecto) 
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• Financiación a los compradores de inmuebles en proyectos no financiados por la 

entidad 

• Cupo de sobregiro para prorratas (para la cancelación de las prorratas de 

inmuebles en proyectos financiados por otras entidades) 

• Cupos de canje y sobregiro para el funcionamiento de la empresa, otorgado para 

que las empresas constructoras atiendan sus gastos operativos y 

administrativos. 

 

3.6 TITULARIZACIÓN DE LA CARTERA HIPOTECARIA 

“La titularización hipotecaria (en inglés securitization) une el mercado de capitales con 

el de vivienda mediante la emisión de títulos respaldados por conjuntos de créditos 

hipotecarios. Para hacer estos títulos más atractivos a los inversionistas, las entidades 

que desarrollan el mercado secundario -o titularizadoras- les dan algunas coberturas a 

los riesgos inherentes a la cartera hipotecaria, asegurando al inversionista el pago 

oportuno del principal y los intereses de los títulos hipotecarios. Los principales riesgos 

están asociados a la incertidumbre de futuros pagos -riesgo de prepago- y al riesgo en 

el flujo de caja -riesgo de mora-“. [TITULARIZADORA COLOMBIANA]. Según la 

Titularizadora Colombiana, hay aproximadamente 10 puntos porcentuales de diferencia 

entre la tasa que paga el deudor del crédito hipotecario y el ahorrador que hace 

depósitos en las entidades financieras. En cambio, la diferencia porcentual entre lo que 

recibe el tenedor de un título hipotecario y lo que paga el deudor es aproximadamente 4 

puntos porque la titularizadota no realiza encajes ni inversiones forzosas, y sus gastos 

administrativos son mínimos. Los papeles emitidos por la Titularizadora Colombiana, al 

tener calificación (AAA) y estar exentos del impuesto de renta, han generado tal grado 

de desarrollo de la titularización en Colombia, que de acuerdo con Moodý s Investor 

Services, el país ocupó el primer lugar en titularización hipotecaria en Latinoamérica en 

el año 2002. “La Titularizadora Colombiana es una entidad privada, que cuenta entre 

sus accionistas a instituciones de reconocida solidez y trayectoria como Colmena, 

Conavi, Davivienda, AV Villas, Colpatria, Corfinsura y Seguros Bolívar. La creación de 

esta entidad, en julio de 2001, constituye un hito en la historia empresarial del país y en 

su desarrollo económico y social” [TITULARIZADORA COLOMBIANA].  
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En términos generales, las actividades de la titularización de cartera hipotecaria es el 

siguiente [TITULARIZADORA COLOMBIANA]:  

• Selección de la cartera según los distintos tipos de riesgo 

• Adquisición de las hipotecas seleccionadas 

• Entrega de la hipotecas 

• Administración de la cartera adquirida (revisión del comportamiento de los 

créditos: recaudo, cobranza y custodia) 

• Titularización (conversión de las obligaciones de los deudores hipotecarios en 

títulos hipotecarios, adquiribles por cualquier inversionista) 

 
“La titularización es un interesante mecanismo que permite dar mayor profundidad al 

mercado de capitales. De esta forma la Titularizadora también contribuye con este 

importante objetivo, pues coloca a disposición de los inversionistas portafolios de 

papeles con características atractivas que hoy requieren para dinamizar sus 

inversiones” [TITULARIZADORA COLOMBIANA]. 

FIGURA 8 

Fuente: TITULARIZADORA COLOMBIANA 

TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA 



FINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOGOTÁ 2000-2006 

PAULA C. NIETO SAN JUÁN 36 

 Vale la pena resaltar que los títulos hipotecarios no son iguales a los bonos 

hipotecarios, ya que los segundo son emitidos directamente por la entidades bancarias 

con el objetivo de conseguir liquidez en el mercado, y dando como respaldo la cartera 

hipotecaria “Los Bonos hipotecarios, son títulos valores de contenido crediticio emitidos 

directamente por los establecimientos de crédito, que tienen como finalidad exclusiva 

obtener liquidez para poder cumplir con nuevos contratos de crédito para la 

construcción de vivienda y su financiación a largo plazo. Estos títulos valores se 

encuentran respaldados por un activo: los créditos hipotecarios, propiedad del 

estab lecimiento de crédito acreedor, y a su vez emisor de los bonos hipotecarios” 

[TITULARIZADORA COLOMBIANA]. 

 

3.7 LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) 
El objetivo de la vivienda de interés social VIS8 es garantizar el derecho a la vivienda de 

los hogares de menores ingresos. El déficit habitacional, las condiciones de acceso al 

crédito, los fondos del estado y las condiciones de la oferta de vivienda en el mercado 

son los factores que el Gobierno Nacional analiza para determinar el precio y el tipo la 

VIS en sus planes de desarrollo [ICAV 2004].  

Hay cuatro tipos de vivienda de interés social, dependiendo de su valor en salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV): 

 

TIPOS DE VIVIENDA Y VALOR DEL SUBSIDIO 
TIPO VALOR DE LA VIVIENDA VALOR DEL SUBSIDIO 

1 50 SMLMV 21 SMLMV 
2 70 SMLMV 14 SMLMV 
3 100 SMLMV 7-10 SMLMV 
4 135 SMLMV 1 SMLMV 

 

 

El subsidio familiar de vivienda es “un aporte en dinero o en terreno que otorga el 

Gobierno Nacional por una sola vez al beneficiario, y que constituye un complemento de 

su ahorro, su crédito, u otros aportes, para facilitarle la adquisición de una vivienda 

nueva, la construcción de una vivienda en sitio propio o el mejoramiento de una 

                                                 
8 La Viv ienda de Interés Social VIS fue creada mediante la ley 9 de 1989 

TABLA 4 

Fuente: DONDE VIVIR, Edición número 41. CAMACOL, julio 15/agosto 15 2006. Bogotá, Cundinamarca. 
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vivienda de interés social de su propiedad” [CAMACOL 2006]. De los subsidios 

solicitados por las familias de menores ingresos, solamente una minoría es otorgada 

por el gobierno.  

 

FAMILIAS: SUBSIDIOS OTORGADOS VS. SOLICITUDES 
VIGENTE SOLICITUDES ADJUDICADO PORCENTAJE 

2000 45,903 12,345 21% 
2001 104,582 12,585 21% 
2002 94,751 9,650 16% 
2003 71,287 9,370 16% 
2004 87,321 15,250 28% 

 

El incentivo más importante para las empresas constructoras que se dedican a la 

Vivienda de Interés Social, es la exención tributaria en la devolución del IVA de los 

materiales utilizados en la construcción de los proyectos VIS. 

 

3.8 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Según Nieto Díaz [1997], El presupuesto se divide en varias etapas (según su 

desarrollo), a las que se les llama “capítulos”. Así mismo, cada capítulo está compuesto 

de “ítems” que a su vez se subdividen en “sub-ítems”. La contratación o tipo de contrato 

para desarrollar algún trabajo específico de la obra también influye en su ubicación 

dentro del presupuesto (por ejemplo, los contratos de origen independiente o 

subcontrato están al inicio). 

 

“así, sumando los resultados que aparecen al multiplicar las cantidades de obra, por 

sus valores unitarios, se encuentra el Costo Directo de la obra; entendiéndose por 

Costo Directo, el valor de los materiales y la mano de obra exclusivamente. A este valor 

se añaden los Costos Indirectos (A.I.U), ocasionados por: administración, honorarios 

del constructor e imprevistos; la suma del costo directo más los costos indirectos, da 

como resultado el Costo Total o Presupuesto, . 

Si las cantidades de obra están mal ejecutadas o no son ciertas, aunque sus valores 

unitarios si lo sean, el presupuesto será falso y viceversa” [NIETO DÍAZ 1997]. 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

TABLA 5 
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DIFERENTES CLASIFICACIONES DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN, 

DEPENDIENDO DEL ENFOQUE TÉCNICO Y ECONÓMICO 
Costos dire ctos de costo s ge nera do s en la ob ra po r la p rod ucción

e jec ucc ión de  la un id ad es d e ob ra.
Tipos de  ga stos e n costos indirectos de costo s ge nera do s en la ob ra po r la infraestr uctu ra
función de la e jecución nece sa ria en la o bra  p ara  la p rod ucción  d e las
organización de la unid ad es d e ob ra.
obra com o ce ntro c ostos indire ctos costo s ge nera do s fu era d e la  ob ra p or la 
de  tra bajo ge ne rale s infra estru ctur a p ar a la  p rod ucción  d e las

unid ad es d e ob ra.
Tipos de  ga stos e n Costos endógenos costo s ge nera do s en la ob ra po r la p rod ucción
función de su re lación de  la un id ad es d e ob ra.
c on la  obra  c om o Costos e xógenos costo s ge nera do s fu era d e la  ob ra p ara la pr odu cción
c entro de  trabajo de  la un id ad es d e ob ra.
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función de su Costos fijos unid ad es d e ob ra.
de pe ndencia  de l
volum en de  producc ión costo s ge nera do s en fu nción  d e la p rod ucc ió n 
e n la obra com o ce ntro Costos varia bles de  la un id ad es d e ob ra.
de  tra bajo  
 

 

 

El objetivo principal de un presupuesto es anticipar el PEM (precio de ejecución 

material), y distribuirlo correctamente entre sus componentes. 

 

Curva teórica de distribución del PEM a lo largo del plazo de distribución de la 

obra 
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Fuente: PRECIO, TIEMPO Y ARQUITECTURA. MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y PLANIFICACIÓN PARA 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. Gonzalo García. Manuales Univ ersitarios de Arquitectura. Madrid 2001. Librería Mairea y 

Celeste ediciones S.A., Madrid. 

TABLA 6 

Fuente: PRECIO, TIEMPO Y ARQUITECTURA. MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y PLANIFICACIÓN PARA 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. Gonzalo García. Manuales Univ ersitarios de Arquitectura. Madrid 2001. Librería Mairea y 

Celeste ediciones S.A., Madrid. 

TABLA 7 
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Según González Forero [2002] los costos totales del proyecto resultan de la sumatoria 

de todos los costos que componen el proyecto:  

 

Costos de construcción 

• Directos. Costos generados por la ejecución de manera directa de la actividad. 

Aumentan proporcionalmente al desarrollo de la obra (materiales, mano de obra, 

máquinas y herramientas, administración directa de la obra). 

• Indirectos de construcción. Costos no asignables a actividades específicas, 

cuyo valor es repartible en la totalidad del proyecto y dependen del tiempo 

transcurrido (gastos generales, personal por administración, impuestos de obra, 

derechos de empresas de servicios públicos, imprevistos, honorarios 

profesionales). 

 

Costos diferentes a los de construcción 
Costos no imputables directamente a la obra (funcionamiento con la oficina gestora, 

promoción y ventas, valor del terreno, crédito para construir y costos financieros) 

directamente ligados a la duración del proyecto 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 VARIABLES 

Los resultados y el análisis de esta investigación están basados en la relación entre 21 

variables extraídas de los 307 casos que componen la muestra estratificada recolectada 

aleatoriamente. Dieciocho de éstas variables fueron extraídas directamente de la 

información disponible y otras tres variables adicionales fueron creadas con los 

resultados estadísticos generados por medio del programa SPSS. Del total de variables, 

cinco son categóricas y dieciséis son métricas. 

 

4.1.1 VARIABLES CATEGÓRICAS 

• Año 

• Estrato 

• Tipo (si es un proyecto de casas o un proyecto de apartamentos). Ésta es la 

única variable categórica de dos niveles utilizada. 

Adicionalmente, por medio del análisis de clusters fueron creadas otras dos variables 

categóricas fundamentales para esta investigación: 

• Tipo de estructura de recursos 

• Tipo de estructura de costos 

Ambas variables son el resultado de agrupar las estructuras más frecuentes y generar 

un tipo o modelo que refleje tendencias estadísticamente inferibles en la población. 

 
4.1.2 VARIABLES MÉTRICAS 

• Número de unidades de vivienda que componen el proyecto 

• Área mínima 

• Área máxima 

• Porcentaje del costo del terreno en la estructura de costos del proyecto 

• Porcentaje de los costos directos en la estructura de costos del proyecto 

• Porcentaje de los costos indirectos en la estructura de costos del proyecto 

• Porcentaje de los costos financieros en la estructura de costos del proyecto 

• Porcentaje de los costos de ventas en la estructura de costos del proyecto 
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• Margen sobre ventas  

• Porcentaje de los recursos propios en la estructura de capital del proyecto 

• Porcentaje de los recursos de entidades financieras en la estructura de capital 

del proyecto 

• Porcentaje de los créditos de particulares en la estructura de capital del proyecto 

• Porcentaje de los recursos por ventas (preventas) en la estructura de capital del 

proyecto 

• Porcentaje de otros recursos en la estructura de capital del proyecto 

• Área total construida 

 

Adicionalmente se creó una variable métrica adicional que intenta reflejar la rentabilidad 

estimada del proyecto en sí, independientemente de cómo está estructurado su capital: 

• Rentabilidad estimada ponderada sobre el capital (anexo 3) 

 

4.1.3 RELACIONES ENTRE VARIABLES 

Las pruebas que se realizaron entre los distintos tipos de variables para encontrar sus 

relaciones, se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS REALIZADAS EN LAS 21 VARIABLES PERTINENTES A 
LA INVESTIGACIÓN 

 

Prueba T 

Empleada para analizar las relaciones entre variables 

categóricas de dos niveles y variables métricas 

 

Prueba Chi-cuadrado 

Empleada para analizar la relaciones entre variables 

categóricas 

Pruebas Anova y  

Post-Hoc 

Empleada para analizar las relaciones entre variables 

categóricas de más de dos niveles y variables métricas 

 
Correlación 

Empleada para analizar las relaciones existentes entre las 

variables métricas 

 
Análisis de Clusters 

Empleada para hallar tendencias en las que se pueda 

agrupar y clasificar la población 

TABLA 8 
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4.2 LOS CUATRO TIPOS DE ESTRUCTURAS DE CAPITAL EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDA EN BOGOTÁ (2000-2006)  
Por medio del análisis de clusters se logró encontrar cuatro grandes tipos de estructuras 

de capital utilizados en la financiación de la construcción de vivienda en Bogotá desde 

el año 2000 hasta el año 2006.  

 

 

LOS 4 TIPOS DE ESTRUCTURAS DE RECURSOS 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estruc tura  d e  Re c ursos  Tip o 1 Estructu ra  de  Re curs os T ipo 2
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FIGURA 9 
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Cada uno de los cuatro tipos de estructura representa mezclas de recursos de 

proyectos de construcción de vivienda en Bogotá desde el año 2000 hasta hoy, 

utilizadas en tal cantidad que forman una tendencia según la cual se pueden agrupar 

todos los proyectos de la muestra. Esto quiere decir, que cada uno de los proyectos de 

la muestra puede clasificarse de acuerdo a cómo su estructura de capital está 

relacionada con alguno de estos cuatro tipos y con los resultados de éste análisis se 

puede hacer inferencias acerca del comportamiento de la población. Aunque los 

porcentajes de participación de cada fuente de recursos (recursos propios, recursos de 

entidades financieras, créditos de particulares, recursos por ventas y otros) variarán en 

cada caso, todos y cada uno de los proyectos de vivienda construidos en Bogotá desde 

el año 2000 hasta hoy pueden clasificarse de acuerdo a la manera en que sus mayores 

fuentes de recursos encajan en uno de los cuatro grandes tipos de estructuras de 

capital: 

TIPO 1. Tiene las ventas (preventas del proyecto) como fuente principal de recursos  y 

como fuente secundaria los recursos propios.  

TIPO 2. Como fuentes principales de recursos tiene los recursos de entidades 

financieras y  los recursos por ventas. Su fuente secundaria son los recursos propios. 

TIPO 3. Tiene los recursos propios como fuente principal de recursos y como  fuentes 

secundarias los recursos de terceros y las preventas 

TIPO 4. Los recursos de terceros son fu fuente principal de recursos y sus fuentes 

secundarias son los recursos de entidades financieras y los recursos propios. 

FIGURA 10 
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Para realizar esta investigación y hallar relaciones entre todas las variables extraídas, 

los tipos de estructura de capital se tomaron como variables categóricas. 

 

LOS 4 TIPOS DE ESTRUCTURAS DE CAPITAL 

N úmero % Recursos % Recursos % Recursos % Recursos % Otros
 de Prop ios Entidad Créditos p or Recursos

Casos Financiera Particulares Venta
1 9 2 2 0,08% 8 ,24% 3,5 5% 66,8 6% 1,26%
2 13 7 2 1,70% 39 ,34% 0,8 1% 27,6 0% 10,54 %
3 4 5 7 4,54% 3 ,20% 11,6 2% 8,19 % 2,46%
4 3 3 9 ,14% 12 ,45% 71,6 0% 1,04 % 5,76%

Tipo

 
 

Como se puede observar en la figura 10 (frecuencia de cada tipo de estructura de 

capital), desde el año 2000 hasta hoy ha habido una mayor cantidad de proyectos de 

vivienda con una mezcla de recursos cuyas fuentes principales son los créditos de 

entidades financieras y las preventas (estructuras similares a la tipo 2). La segunda 

manera más utilizada de financiar proyectos ha sido utilizando las preventas y los 

recursos propios como fuentes principales de recursos (estructura de capital tipo 1). 

Estos resultados concuerdan con el estudio de actividad edificadora en Bogotá 

realizado por CAMACOL [CAMACOL 2005] y citado en el marco teórico de esta 

investigación, en donde se puede apreciar la magnitud de la oferta de proyectos de 

vivienda sobre planos, sobretodo si se considera que antes del año 2000 el porcentaje 

de preventas en el sector de la construcción era tan insignificante que sus cifras no se 

tienen en cuenta en ningún estudio.   

Los resultados de esta investigación permiten cuantificar las tendencias actuales de la 

financiación de la construcción en Bogotá: aproximadamente el 75 por ciento de los 

proyectos de vivienda que se han construido en los últimos 6 años han utilizado el 

sistema de comercialización por preventas (casi inexistente en Bogotá antes del año 

2000) como una de sus principales fuentes de recursos.  

Los porcentajes encontrados demuestran cuantitativamente que el panorama actual de 

la financiación de la construcción de vivienda presenta cambios radicales con respecto 

a los años previos a la crisis económica de 1999. “Está más diversificada la estructura 

financiera de los proyectos, en términos de contar con inversionistas individuales, con 

preventas, y con algo de créditos convencionales del sector financiero, pero en todos 

TABLA 9 
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estos parámetros en general en un principio, la estructura tiene un apalancamiento del 

sector financiero muchísimo más reducida. Eso conlleva a que el riesgo endémico de un 

momento de crisis o de dificultades, pues va a ser mucho más suave que como 

ocurrió… a finales del noventa… había una alta concentración en el sector financiero… 

Ese esquema nace de la crisis y es la fórmula como el sector encontró una solución a 

poder adelantar grandes proyectos con menos riesgo. No está totalmente protegida 

porque la gente no ha percib ido claramente que en los años noventa el problema de la 

crisis es que cuando afecta realmente a los compradores, como sucedió en ese 

entonces,  las preventas se deshacen y si se deshacen las preventas, la estructura se 

desequilibra. Obviamente que hay las penas y las arras, pero  eso no es elemento 

suficiente para cubrir una situación. La tranquilidad que hay es el hecho de estar 

muchísimo más diversificado que hace que el proceso no sea una crisis brusca sino sea 

una crisis suave... Lentamente uno observa que se está acrecentando el riesgo… 

porque en la medida que los proyectos o la industria tiene plusvalías y tiene resultados 

favorables la tendencia del inversionista, el comprador, es apalancarse más, porque el 

apalancamiento produce mejores resultados si son positivos, pero igualmente, peores si 

son negativos… Contextualmente con lo anterior y hoy, ha surgido un riesgo distinto. En 

el año noventa los programas se estaban vendiendo al costo, quiere decir que el riesgo 

del incremento de costos estaba diversificado en los compradores. Hoy en día a raíz de 

la crisis la gente no está comprando al costo, está comprando a precio fijo, que genera 

un nuevo riesgo diferente para el promotor o constructor, que se deriva de los 

incrementos de costo y que se ha visto más pronunciado que antes, por la globalización 

de los mercados y en particular de ciertos insumos… ha habido incrementos de más del 

cien, ciento cincuenta por ciento en los precios de ciertos insumos, que tienen una 

incidencia relevante en los proyectos… Ese es un riesgo nuevo que ha aparecido 

comparativamente con lo que había anteriormente… En los años noventa el grueso de 

los desarrollos era al costo… el comprador asumía los incremento o se ganaba las 

reducciones, pero pues en general eso tiende más hacia el aumento… desde la entrada 

(el constructor o el promotor) sabia cuanto se iba a ganar… Lo que sucede es que ha 

bajado notoriamente la calidad o las especificaciones. Mejor dicho una forma de encarar 

los incrementos es reducir el producto”  

Santiago Alberto Botero, Gerente General, Cuellar Serrano Gómez 
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Es importante reflexionar en torno al nuevo negocio que se ha generado por el cambio 

de estructuras de capital, que aunque ha diversificado los riesgos que existían 

anteriormente, también ha hecho que surjan alguno nuevos. Además del riesgo por 

retiro de clientes, está el riesgo por precio fijo al que se prevenden las viviendas.  A 

diferencia de la década del noventa en la que en la mayoría de los proyectos el cliente 

compraba al costo y el constructor tenía garantizada su ganancia,  hoy se utiliza de 

manera generalizada el esquema de precio fijo. La valoración del riesgo de proyectos 

de construcción cuya duración supera el año tiene que, por lo tanto, adaptarse a las 

nuevas condiciones, en la que el constructor asume todo el riesgo por cambio de 

precios en durante el periodo en que el proyecto se lleva a cabo. 

 

“Al inicio, mientras salen las preventas, mientras se llega al punto de equilibrio hay unos 

aportes propios, después se vive un tiempo con las cuotas iniciales, después en los 

meses más duros de construcción entra en crédito de tesorería o el crédito de 

constructor y al final cuando se escritura ya liquidas… porque la parte final de las ventas 

entra es cuando ya empiezas a entregar los proyectos” 

María Victoria Aldana, Directora de Planeación Financiera, Amarilo S.A. 

   

“El proyecto encuentra su punto de equilibrio cuando desarrolla unas preventas por ahí 

de cuarenta por ciento. Ese punto de equilibrio no es real, no quiere decir que con eso 

tu puedas poner todos los ladrillos y que se pague proyecto, pero uno empieza cuando 

ya ve que realmente el proyecto ya se va a sacar adelante… porque si uno no empieza 

rápido, los que han pagado de primero aburren y se van”. 

Daniel Lehoucq, Gerente de Proyectos, Arias Serna & Saravia. 

 

Hoy, el negocio de la construcción  se encuentra conexo al negocio fiduciario, ya que 

los patrimonios autónomos son figuras imprescindibles en el modelo de financiación y 

comercialización por preventas en el sector inmobiliario. La asunción del riesgo del 

negocio se reparte por lo tanto entre los inversionistas, los acreedores (proveedores de 

deuda), y los clientes, que ahora son una fuente fundamental de financiamiento de los 

proyectos de construcción porque los compradores de vivienda mantienen sus recursos 

en los fondos (comunes o especiales) de las fiduciarias o en manos del constructor 
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mientras dura el proyecto y reciben su vivienda. Aunque el riesgo del negocio de la 

construcción de  vivienda ahora se comparte entre nuevos y diferentes actores, es 

indispensable entender que cada uno de ellos esta asumiendo riesgos muy distintos. 

Resulta supremamente interesante reflexionar también acerca de las nuevas 

dimensiones del riesgo del negocio, que crean esos nuevos actores que intervienen en 

los proyectos de construcción. Un ejemplo de esto son las entidades fiduciarias, que 

aunque tienen responsabilidad de medio y no de resultado en cada proyecto se están 

arriesgando la totalidad de su activo más importante, que es su nombre:  

 

“El análisis de los proyectos en que uno se mete, tiene que ser supremamente 

cuidadoso; ustedes están firmando ahí un pagaré de codeudores, pero codeudores en 

imagen, un proyecto mal evaluado o un proyecto que se enrede inmediatamente 

empieza a pegarle a la fiduciaria aún cuando la fiduciaria no sea responsable” 

[TRUJILLO TEALDO 1994] 
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4.3 LOS TRES TIPOS DE ESTRUCTURAS DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA EN BOGOTÁ (2000-2006)   
Al igual que con la mezcla de recursos, las tendencias en estructuras de costos 

utilizadas en la construcción de vivienda en Bogotá desde el año 2000 hasta el año 

2006 fueron agrupadas por medio del análisis de clusters para dar como resultado tres 

grupos generales: 

 

LOS TRES TIPOS DE ESTRUCTURAS DE COSTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS 3 TIPOS DE ESTRUCTURAS DE COSTOS 

N úm ero % Costo % Costos % Costos % C ostos % Costos
 de  Casos Terrenos Direc tos Indirectos Financieros de  Ventas

1 16 7 18 ,62% 61,07 % 1 2,68% 3,6 1% 4,01 %
2 81 25 ,34% 47,44 % 1 8,53% 3,8 8% 4,80 %
3 59 13 ,78% 72,68 % 8 ,08% 2,5 5% 2,90 %

Tipo

 

E struc tura  d e C ostos Tipo 1 E struc tura  d e  C ostos Tip o 2

Es truc tura  de  C ostos Tip o 3

 
Costo d el terreno

Costos d irectos

Costos ind irecto s

Costos fina ncie ro s

Costos d e ve ntas  

FIGURA  11 

TABLA 10 
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Aparentemente los tres  tipos de estructuras de costos no son muy distintos pero, como 

se explicó en el marco teórico, los costos directos siempre son los mayores en todos los 

proyectos de construcción. Lo realmente interesante es cómo la proporción de los otros 

costos (terrenos, costos indirectos, costos financieros y costos de ventas) tiene que ver 

con las distintas variables pertinentes al negocio, análisis que se ha realizado por medio 

de las diferentes pruebas estadísticas, y que se presenta más adelante. 

“Nosotros costos directo estamos más o menos entre el cuarenta y cinco y el cincuenta 

y cinco por ciento, urbanismo… que nosotros no lo metemos en el terreno, puede en 

ocasiones llegar hasta el cinco y el diez por ciento. Gerencia de proyectos es del diez al 

doce por ciento y después viene todo el tema de gestión comercial, que está entre el 

dos y el tres y medio por ciento y el resto son impuestos y diseños”.  

Carlos Benavides, Gerente de Planeación de Prodesa S.A. 

 

Las distintas empresas constructoras tienen en general, dos maneras muy distintas de 

involucrar los terrenos en sus proyectos de construcción. La mayoría de las empresas 

entrevistadas prefieren ser propietarias de los lotes mientras que otras trabajan casi 

exclusivamente el esquema de involucrar al dueño del terreno como socio del proyecto. 

Es interesante ver que ese inversionista expone en términos legales y económicos su 

terreno, que además de pasar a conformar el patrimonio autónomo es la garantía del 

crédito otorgado por las entidades bancarias.  

FIGURA 12 
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4.4 EL TIPO DE ESTRUCTURA DE CAPITAL UTILIZADO DEPENDE DEL ESTRATO 

DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA  

A través de la prueba Chi-cuadrado se logró comprobar que, estadísticamente, el tipo 

de estructura de capital utilizado para financiar un proyecto de construcción de vivienda 

en Bogotá entre los años 2000 y 2006, depende de su estrato.   

 

TIPOS DE ESTRUCTURA DE CAPITAL Y ESTRATO 

tipo tip o tipo tip o
1 2 3 4

2 1 7,24 % 53,4 5% 1 8,97% 10 ,34%
3 1 7,65 % 51,7 6% 1 7,65% 12 ,94%
4 3 9,13 % 46,3 8% 7 ,25% 7 ,25%
5 3 3,33 % 41,0 3% 1 5,38% 10 ,26%
6 4 8,21 % 25,0 0% 1 4,29% 12 ,50%

Estrato
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Como primera medida, cabe aclarar que en la recolección aleatoria de la muestra de 

esta investigación no apareció ningún proyecto de construcción de vivienda de estrato 

1, y es por esto que estadísticamente fue imposible hacer algún tipo de inferencia sobre 

su comportamiento. 

Es interesante ver como la mayoría de las estructuras de capital de todos los proyectos 

(con excepción de los proyectos de vivienda de estrato 6) se pueden clasificar como 

estructuras tipo 2, cuyas fuentes principales de recursos son los créditos de entidades 

financieras y las preventas. 

En las construcciones de vivienda de estrato seis en cambio, el tipo de estructura con 

en el que la mayoría de proyectos se puede clasificar es el 1, cuya fuente principal de 

recursos son las preventas. 

 

Es claro que los clientes de vivienda en estrato seis puede prepagar porcentajes de los 

inmuebles mucho mayores que los clientes de estratos bajos, y este es muy 

posiblemente el factor principal de los resultados de las frecuencias de los tipos de 

estructura de capital con relación a los estratos de los proyectos. Cabe  resaltar además 

que, en principio, los proyectos de vivienda de estratos más altos  están asociados con 

mayores rentabilidades estimadas ponderadas sobre el capital (relación analizada 

posteriormente) y por lo tanto, es deseable para los constructores y para los 

inversionistas en general, mantener recursos propios en proyectos de construcción de 

vivienda en estrato 6 ya que éstos generan altas rentabilidades, mientras que en los 

proyectos de construcción de vivienda en menores estratos es preferible utilizar una 

estructura de capital con una proporción de deuda (apalancamiento financiero) mucho 

mayor, con el objetivo de mantener la menor cantidad de recursos propios posibles 

dentro del proyecto.  

Es muy interesante reflexionar acerca de la destinación de los créditos de entidades 

financieras, ya que estos se están utilizando precisamente en los proyectos que 

generan menores rentabilidades (estratos bajos) y tienen precios de venta mucho 

menores. Con base en los resultados estadísticos entonces, se podría suponer que las 

entidades financieras han perdido participación precisamente en el mercado más 

importante (por su tamaño en cifras); las construcciones de mayores precios.  
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Al confrontar los resultados estadísticos de esta investigación con la realidad y la 

experiencia de algunas de las mayores empresas constructoras de Bogotá, se confirma 

que la estructura de capital utilizada para financiar la construcción de proyectos de 

vivienda en Bogotá, depende del estrato. 

 

Constructora Bolivar por ejemplo, que está dedicada principalmente a proyectos de 

vivienda de interés social, utiliza una mezcla de recursos que concuerda con la 

estructura de capital tipo 2 encontrada en el análisis estadístico, cuya fuente principal 

de recursos proviene de entidades financieras y adicionalmente utiliza recursos por 

ventas y recursos propios: 

 

“La principal fuente de financiación de la obra es el crédito constructor que se toma por 

la totalidad de los costos directos de la obra y tan solo en el momento en el que hay 

permiso de ventas se logra contar con los recursos de preventas y ahorro programado 

que no suman más del 10% del valor de cada vivienda. El 90% del precio se recibe 

cuando las escrituras de las casas están registradas y la casa está entregada… 30 días 

más más o menos. Por esta misma razón el crédito constructor es prácticamente en el 

caso de VIS el 100% de la fuente de recursos”  

Maria Paulina Vanegas, directora de cartera y tesorería, Constructora Bolivar Bogotá 

S.A. 

 

Cusezar S.A. mantiene un portafolio de proyectos bastante diversificado (obras civiles y 

edificaciones de vivienda y otros, en distintos estratos). Según el estrato del proyecto de 

vivienda, Cusezar emplea una u otra forma de estructura de capital. Los proyectos de 

vivienda en estratos altos clasifican en el tipo de estructura 1 (cuya fuente principal son 

las preventas y los recursos propios) y los proyectos de vivienda de menores estratos 

clasifican en tipo de estructura 2 (cuya fuente principal de recursos proviene de 

entidades financieras, y las fuentes secundarias son las preventas y los recursos 

propios), apoyando los resultados estadísticos de ésta investigación en especial el 

argumento de que la estructura de capital utilizado para financiar un proyecto de 

construcción de vivienda en Bogotá sí depende del estrato de éste.  
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“Las dos razones con las que operamos fundamentalmente, Urbe y Cusezar, tienen 

capitales muy altos, de los capitales más grandes que hay en la industria, en el sector 

de la construcción… Los proyectos de construcción tienen el respaldo de un capital muy 

grande, pero también tienen el apoyo importantísimo de recursos de preventas, 

nuestras cuotas iniciales que varían entre el 30 y el 50%... pueden llegar a ser el 

equivalente al costo directo de construcción… tu tienes casi fondeada la operación en 

ese punto o sea que tu una vez cumplas los parámetros de las preventas, le cumplas a 

la fiducia el punto de equilibrio, recuperas tu plata y lo que requieres de capital adicional 

es muy poco…  

Es diferente en las cuotas iniciales, ese 30% de fondeo de los clientes cuando es VIS y 

cuando no es VIS. Cuando es VIS, un 30% que está representado en el 10% de ahorro 

programado y el resto que puede llegar a ser el subsidio que se recupera casi al final, 

ahí el esfuerzo es invertido: las cuotas iniciales no financian y hay que buscar créditos 

bancarios con el banco hipotecario, que nos garanticen la construcción y la subrogación 

de ese crédito y tratar de hacer una operación muy rápida para evitar el impacto en los 

costos financieros. Nuestros costos financieros en proyectos prevendidos con éxito, no 

llegan al 2%… y aquellos que tienen demoras en su proceso de construcción, 

legalización y todo el tema… no sobrepasan el 4%  del valor de las ventas, los otros 

pueden estar alrededor del uno y medio y hay proyectos sin costo financiero o con costo 

financiero positivo, porque los recursos van rentando”  

Álvaro Peláez, gerente general, Cusezar S.A. 

 

 

“Sí depende del estrato porque primero que todo, entre más alto sea el estrato 

posiblemente menos crédito como porcentaje de la casa o del inmueble, van a tomar los 

clientes… entre más plata te entre a ti como parte de la cuota inicial, pues obviamente 

eso cambia tu estructura de capital de trabajo porque puedes invertir más plata del 

proyecto, de la cartera del proyecto, en la construcción… mientras que en un proyecto 

de estrato bajo, necesariamente te tienes que endeudar con un crédito constructor en la 

mayor cantidad posible, para después subrogar ese crédito con los créditos que toman 

los clientes” 

Camilo Otálora, área financiera de Fernando Mazuera y Cía. 
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Prodesa S.A. es una empresa constructora dedicada en un ochenta por ciento a la 

vivienda de interés social y en un veinte por ciento a vivienda en estratos cuatro, cinco y 

seis. Resulta interesante ver como este caso apoya también los resultados estadísticos, 

pero desde un punto de vista diferente:  

 

“Yo lo miraría diferente. Nosotros tenemos un rubro en la estructura de costos que se 

llama financieros, que oscila dependiendo del proyecto  entre el uno y el dos por 

ciento… entonces financieros en los proyectos cuatro cinco y seis, donde la gente tiene 

capacidad de dar buenas cuotas iniciales, los financieros nuestros se bajan al uno dos,  

uno tres. En los de interés social, donde las cuotas iniciales son bajitas y donde uno 

tiene que esperar al tema de subsidios al final ya prácticamente cuando ya está 

escriturado, pues los financieros se nos suben al dos”. 

Carlos Benavides, Gerente de Planeación de Prodesa S.A. 

 

Otro caso interesante es el de la empresa Arquitectura y Concreto, porque emplea un 

sistema de incentivos para que los clientes prepaguen mayores porcentajes de los 

inmuebles:  

“Realmente varía mucho de un proyecto a otro, y varía dependiendo del tiempo. 

Nosotros en estratos altos hemos logrado hacer proyectos en los cuales… debía figurar 

que tenían un crédito por tres mi quinientos o cinco mil millones y de los cuales a la 

hora de la verdad solamente pedimos desembolso por trescientos cincuenta o 

quinientos millones de pesos, es decir  el diez por ciento del crédito. El resto lo 

financiamos con cuota inicial incentivando vía descuentos a los clientes a que 

anticiparan recursos… La práctica de nosotros es que concedemos un descuento 

superior al que obtienen en un CDT entonces para la gente resulta más atractivo.   

En estratos bajos la gente no tiene la facilidad de hacer esos abonos. En los estratos 

altos nosotros trabajamos hoy en día más o menos con cincuenta por ciento cuota 

inicial y cincuenta por ciento financiación… y en algunos proyectos es cuarenta por 

ciento y sesenta por ciento financiación, ya en estratos medios y medios altos. En los 

estratos bajos llega uno hasta un treinta por ciento cuota inicial y un setenta por ciento 

de financiación”   

Gonzalo Parra, Gerente General Arquitectura y Concreto S.A. 
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Este caso sugiere algo sumamente importante cuando menciona los incentivos por 

descuentos por prepago de los inmuebles. Si la  gran tendencia de financiación de la 

construcción en la actualidad son las preventas y éstas en el mejor caso generan 

rentabilidades parecidas a la DTF, cabe preguntarse acerca de las opciones de 

inversión a las que tiene acceso (y preferencia) el ciudadano común, ya que prefiere 

dejar su dinero anticipadamente en el proyecto (que en promedio tiene una duración de 

un año y medio o dos) para ganarse ese descuento en vez de  mantener su dinero 

rentando en otras inversiones durante ese tiempo y pagar la vivienda al final. Como se 

ha presentó en los resultados de las frecuencias de los tipos de estructuras de capital, 

casi el 75% de los compradores de vivienda prepagan porcentaje importantes. Es por 

esto que el  auge del sistema de preventas en la construcción da indicios claros sobre 

las alternativas de inversión de la mayoría de la población colombiana o su concepción 

sobre los rendimientos del dinero, sin lo cual sería imposible que este sistema de 

financiación de la construcción se hubiera desarrollado. 

 

Adicionalmente, cabe resaltar la importancia de diferenciar los distintos tipos de 

vivienda de Interés social VIS (citadas en el marco teórico) y sus consecuencias en la 

estructura de capital, ya que realmente cada tipo de VIS corresponden a estratos y a 

mercados muy distintos y por lo tanto la capacidad adquisitiva de los clientes marca 

diferencias radicales en la financiación de la construcción de los proyectos: “En estratos 

cuatro, cinco y seis, el comportamiento es igual porque realmente con las cuotas 

iniciales, es más o menos entre el setenta y el setenta y cinco por ciento… está como 

entre el diecisiete y veinte, créditos, y aportes (refiriéndose a los recursos propios)… 

entre el dos y máximo máximo el siete… en VIS, el porcentaje de ventas disminuye… 

Entonces el VIS el porcentaje de ventas está como el sesenta, el cincuenta y cinco, y el 

crédito está más como el quince… ahí aumentan los aportes (recursos propios)… este 

VIS no es el VIS raso no es el VIS cero, sino este es una VIS tres…  Hay unos de VIS… 

que es el estrato más bajito, en esos usualmente tenemos que hacer muchos más 

aportes, entre el dieciocho el veinte por ciento de aportes porque ahí las ventas baja el 

porcentaje…  En el VIS cero… no entra más del treinta por ciento de las ventas. Ahí 

entonces aumentan mucho los aportes y créditos de entidades financieras, en la VIS 

muy abajo”.       María Victoria Aldana, Directora de Planeación Financiera, Amarilo S.A. 
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4.5 EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE VIVIENDA CONSTRUIDOS EN CADA 

ESTRATO DEPENDE DEL AÑO 
Esta investigación también prueba que, estadísticamente, el porcentaje de proyectos de 

vivienda de cada estrato construido en Bogotá dependió del año, entre el 2000 y el 

2006. 

 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE CADA ESTRATO SEGÚN EL AÑO 
Estra to Estra to Estra to Estra to Estra to

2 3 4 5 6
2000 10,0% 50,0% 25,0% 0,0% 15,0%
2001 32,0% 40,0% 24,0% 4,0% 0,0%
2002 23,4% 31,9% 27,7% 2,1% 14,9%
2003 22,2% 27,8% 18,5% 14,8% 16,7%
2004 17,7% 21,0% 17,7% 19,4% 24,2%
2005 8,8% 26,3% 24,6% 15,8% 24,6%
2006 21,4% 16,7% 23,8% 19,0% 19,0%

Año
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La explicación de este comportamiento tiene que ver con el riesgo sistémico del sector 

de la construcción (alta correlación –positiva en este caso- con el ciclo económico). Los 

subsidios para las viviendas de estratos inferiores se conservan a lo largo de las crisis 

económicas y por lo tanto se mantiene cierta demanda y en cambio, la construcción de 

viviendas en estratos altos se disminuye hasta casi detenerse. Esta dinámica se puede 

apreciar en la figura 18 en la que se puede ver cómo a medida que la crisis económica 

queda atrás, la construcción en los estratos más altos empieza a aumentar. 

TABLA 12 

FIGURA 18 
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“Nosotros en Amarilo construimos muy diversificado… nosotros no hacemos VIS porque 

sea lo último sino realmente como que el portafolio de los productos está repartido en 

que haya en VIS, que estemos como en todos los estratos y en todos los negocios… 

Entonces tenemos muchos proyectos de VIS… y después tenemos el estrato cuatro y 

después tenemos el estrato seis, y de hecho si se acaba un proyecto de un estrato… se 

busca cómo reemplazar los proyectos por los mismos estratos  para seguir 

manteniendo proyectos en todos… Yo creo que eso si es estrategia como de la 

compañía en sí, como estar en todos los estratos… como no quedarse en un solo nicho 

de mercado, si de aquí a mañana hay una baja en la demanda de la construcción pues 

la VIS siempre se va a seguir dando porque de alguna forma la tendencia es que se 

mantengan esos subsidios para que se mueva algo la construcción. Entonces pienso 

que sí es también como estrategia mantenerse en todos los nichos y así se buscan, 

realmente los lotes si entiendo… pues yo no estoy en la parte de mercadeo ni de buscar 

ni estructurar los negocios pero si sé que estamos en este estrato y se va a acabar ese 

proyecto y ya se está trabajando en los que reemplazan a ese tipo de proyectos y ese 

estrato de proyectos”.     

María Victoria Aldana, Directora de Planeación Financiera, Amarilo S.A. 

 

 

4.6 EL TIPO DE ESTRUCTURA DE CAPITAL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDA EN BOGOTÁ DEPENDE DEL AÑO  

Adicionalmente, a través de la prueba Chi-cuadrado se pudo comprobar que el tipo de 

estructura de capital utilizado para financiar un proyecto de construcción de vivienda en 

Bogotá dependió del  año, entre el 2000 y el 2006,  

 

TIPOS DE ESTRUCTURA DE CAPITAL Y AÑO 
tipo tipo tipo tipo

1 2 3 4
2000 20 ,00% 55 ,00% 25 ,00% 0,00%
2001 12 ,00% 72 ,00% 12 ,00% 4,00%
2002 25 ,53% 63 ,83% 10 ,64% 0,00%
2003 0 ,00% 16 ,67% 29 ,63% 53 ,70%
2004 45 ,16% 45 ,16% 6,45% 3,23%
2005 56 ,14% 31 ,58% 10 ,53% 1,75%
2006 30 ,95% 54 ,76% 14 ,29% 0,00%

Año

 

TABLA 13 
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En la figura 19, se puede ver cómo el porcentaje de utilización  de la estructura de 

capital tipo 2 cuyas mayores fuentes son los créditos de entidades bancarias y las 

preventas, es el más utilizado en los primeros tres años de éste análisis. Es interesante 

ver como disminuye el uso de esta mezcla de recursos en los años 2003, 2004 y 2005 y 

luego vuelve a aumentar en el 2006. Este comportamiento puede tener que ver 

directamente con el ciclo económico y el boom de la construcción alrededor del año 

2003, significando tal vez que el auge económico genera la suficiente confianza en los 

compradores y constructores como para depender menos en las entidades financieras y 

utilizar estructuras con mayores porcentajes de preventas y recursos propios. En cuanto 

al comportamiento de la estructura de capital tipo 4 compuesta principalmente por 

recursos provenientes de créditos de particulares, cabría suponer que puede ser un 

manera de que terceros entren al proyecto como socios pero manteniendo las garantías 

que les proporciona ser acreedores, esquema que los protegería en caso de pérdida y 

los beneficiaría en caso de ganancia. Esto podría explicar que haya una gran utilización 

de esta estructura de capital en el año 2003, cuando hubo auge de inversión en sector 

inmobiliario, pero es solo una hipótesis cuya comprobación escapa al alcance de ésta 

investigación. El comportamiento de la mezcla de recursos que característica de la 

estructura de capital tipo 3 (compuesta en su mayoría por recursos propios) es un poco 

arbitrario pero cabe notar que alcanza su mayor participación cuando el tipo de 

estructura 4 (compuesta principalmente por recursos de terceros) también la alcanza y 

FIGURA 19 
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viceversa, confirmando de alguna manera la hipótesis que liga los recursos propios y 

los créditos de particulares. 

 

 “En general nosotros tenemos una relación de equity o sea de aportes de los socios 

contra deuda de relación de treinta/sesenta o cuarenta/sesenta dependiendo un poco 

de la situación. Tenemos un grado de apalancamiento grande, sin embargo hay 

períodos en donde uno tiene la relación inversa”  

Carlos Benavides, Gerente de Planeación de Prodesa S.A. 

 

En el comentario anterior cabe resaltar la mención que se hace acerca de la relación de 

la estructura de capital con los distintos periodos en el tiempo, y sugiere que el entorno 

y la situación realmente afectan la manera en la que los proyectos de vivienda se 

financian en Bogotá.  

 

 
4.7 DIFERENCIAS ENTRE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE CASAS Y LOS 

PROYECTOS DE VIVIENDA DE APARTAMENTOS 

Por medio de la prueba T, se pudo comprobar que, estadísticamente, el promedio de 

los proyectos de casas presentan diferencias considerables con los proyectos de 

apartamentos, y sugiere que de manera general el mercado para cada uno de estos dos 

tipos de vivienda puede ser muy distinto:  

 

• La rentabilidad estimada ponderada sobre capital es mayor en los proyectos de 

construcción de apartamentos que en los proyectos de construcción de casas 

• Las ventas como porcentaje de fuente de recursos del proyecto (preventas) es 

más utilizada en los proyectos de construcción de apartamentos que en los 

proyectos de construcción de casas 

• El crédito de entidades financieras como porcentaje de fuente de recursos del 

proyecto es más utilizado en los proyectos de construcción de casas que en los 

proyectos de construcción de apartamentos 

•  El margen sobre ventas es mayor en los proyectos de construcción de 

apartamentos que en los proyectos de construcción de casas 
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• Los costos Indirectos como porcentaje del costo total del proyecto son mayores 

en los proyectos de construcción de apartamentos que en los proyectos de 

construcción de casas 

• El costo del terreno como porcentaje del costo total del proyecto es mayor en los 

proyectos de construcción de casas que en los proyectos de construcción de 

apartamentos 

• Tanto el área máxima y el área mínima de las unidades de vivienda es mayor  

en los proyectos de construcción de apartamentos que en los proyectos de 

construcción de casas 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS Y DE  

APARTAMENTOS 

 

 

Adicionalmente, el tipo de proyecto de vivienda (casas o apartamentos) depende del 

estrato. Como se puede observar en la tabla 15, mientras el 92,86% de los proyectos en 

estrato 6 son de apartamentos, solamente el 24,14% de proyectos estrato 2 son de 

apartamentos y en cambio el 75,86% de proyectos de vivienda de estrato 2 son de 

casas.  

 

TABLA 14 

Varia ble Tip o Prom edio
Renta bilidad Pondera da Sobre Ca pita l ca sa s 8 ,85 %
(estim a da ) ap a rta m e ntos 1 1,6 1%
% Rec ursos por Ve nta s ca sa s 2 7,6 1%

ap a rta m e ntos 3 6,3 4%
% Rec ursos Entidad Fina ncie ra ca sa s 2 7,3 0%

ap a rta m e ntos 1 9,4 2%
M a rgen Sobre  Ventas ca sa s 1 0,0 3%

ap a rta m e ntos 1 1,6 0%
% Costos Indire ctos ca sa s 1 2,3 2%

ap a rta m e ntos 1 3,7 9%
% Costo Te rrenos ca sa s 2 2,5 5%

ap a rta m e ntos 1 8,1 0%
Área  M á xim a ca sa s 7 5,8 28
(m e tro s c uad rad os) ap a rta m e ntos 13 6,2 53
Área  M ínima ca sa s 6 4,5 68
(m e tro s c uad rad os) ap a rta m e ntos 8 0,8 51
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EL TIPO DE PROYECTO SEGÚN EL ESTRATO 

estra to estra to estra to estra to estra to
2 3 4 5 6

c asa 75,86% 36,47% 13,04% 15,38% 7,14%
apartam ento 24,14% 63,53% 86,96% 84,62% 92,86%

Tipo

 
 

 

DIFERENCIAS ENTRE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS Y LOS 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS 
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La figura 20 muestra gráficamente las diferencias que hay entre los proyectos de casas 

y apartamentos. Evidentemente, estas diferencias son el resultado de la estrecha 

relación que existe entre el tipo de proyecto y su estrato. Los mayores márgenes y las 

mayores rentabilidades están relacionados con los proyectos de apartamentos ya que 

estos están mucho más relacionados con los estratos altos. Así mismo, los proyectos 

de apartamentos presentas un mayor porcentaje de recursos por preventas, 

característica de los proyectos en estratos altos. Por el contrario, los proyectos de casas 

FIGURA 20 

TABLA 15 
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que están relacionados con los estratos más bajos, presentan características 

observadas en pruebas anteriores y relacionadas con estos (áreas máximas y mínimas 

menores, menor porcentaje de costos indirectos, mayor porcentaje de recursos de 

entidades financieras, menores rentabilidades y menores márgenes). Aunque los 

proyectos en estratos altos en general  se caracterizan por tener un mayor porcentaje 

de costos de terreno en la estructura general de costos en comparación a los estratos 

bajos, es evidente que esa variable examinada con relación al tipo de construcción 

presentará una excepción: ya que una unidad de vivienda de casas ocupa mucho más 

terreno que una de apartamentos, el porcentaje de costo del terreno será mayor en una 

proyecto de casas,  independientemente del estrato al que este pertenezca. 

 

“El costo del terreno por ahí puede pesar entre un diez, doce por ciento en estratos 

bajos, hasta un dieciocho por ciento en estratos altos, y en casas si puede llegar a 

costar veinte, veinticuatro, veinticinco por ciento”.  

Gonzalo Parra, Gerente General Arquitectura y Concreto S.A. 
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4.8  DIFERENCIAS IMPORTANTES ENTRE EL PORCENTAJE DE RECURSOS DE 

ENTIDADES FINANCIERAS Y EL PORCENTAJE DE RECURSOS POR VENTAS, 
CON RESPECTO AL ESTRATO  

Por medio de las pruebas Anova y Post-Hoc, se logró comprobar estadísticamente que 

el estrato y el año generan diferencias importantes en el porcentaje que los recursos de 

entidades financieras y los recursos de ventas ocupan en la estructura de capital de los 

proyectos de vivienda en Bogotá desde el año 2000 hasta el año 2006.  

En proyectos de construcción de estrato 6, se utilizan muchos menos recursos de las 

entidades financieras (como porcentaje de la estructura de capital del proyecto) que en 

los estratos 2,3 y 4. 
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Los resultados de las pruebas anova y post-hoc confirman los resultados estadísticos 

de esta investigación acerca de las relaciones existentes entre los distintos tipos de 

estructuras de capital y el estrato. Adicionalmente, cuantifican los resultados de la 

investigación cualitativa, ya que en términos generales todos los entrevistados 

concuerdan con que en los proyectos de vivienda de estratos superiores las preventas 

son una fuente de financiación de los proyectos mucho mayor que en los estratos más 

bajos, debido principalmente a las distintas  capacidades económicas de los clientes. 

Por lo tanto, los recursos de entidades financieras son utilizados en una proporción 

mucho mayor en los proyectos de vivienda de estratos más bajos.  

Pero lo más interesante de la relación entre los recursos de las entidades financieras y 

el estrato en cuanto a la financiación de proyectos de construcción de vivienda en 

Bogotá, es el mercado en el que está la gran mayoría del negocio de créditos bancarios 

FIGURA 22 
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para construcción. Como se puede observar en la figura 22 y como ya se había 

mencionado antes, en el mercado de proyectos con mayores precios de ventas (y en 

general con mucha mayor necesidad de recursos) que son los del estrato 6, el crédito 

de entidades financieras tiene una penetración bastante baja (del 8,3%) mientras que el 

los proyectos de estratos más bajos el promedio utilizado de recursos  de entidades 

financieras llega hasta un 28%. Vale la pena reflexionar acerca de las tasas promedio 

de los créditos destinados a la construcción (aproximadamente DTF +2 puntos en el 

momento de realizar esta investigación) que son considerablemente bajas. El exceso de 

liquidez en los mercados actuales al generar una disminución general en el costo del 

dinero, puede ser la explicación para que los clientes que disponen de recursos estén 

dispuestos a pagar grandes porcentajes de sus viviendas por adelantado en vez de 

dejarlos rentando y pagar al final de construido el proyecto (cuya duración generalmente 

supera el año y medio).  

 

DIFERENCIA: PORCENTAJE DE RECURSOS DE ENTIDADES FIANCIERAS Y EL 
ESTRATO 

Estrato % Rec ursos Entidad Financ iera
2 28,22%
3 27,21%
4 24,28%
6 8,30%  

Cabe resaltar nuevamente el hecho de que la muestra estratificada seleccionada 

aleatoriamente en esta investigación permite hacer la inferencia en la población total y 

afirmar que el 75% de los proyectos de construcción de vivienda en Bogotá desde el 

año 2000 hasta hoy han tenido las preventas como una de sus fuentes principales de 

recursos. Esto quiere decir que existe tal cantidad de compradores de vivienda 

dispuestos a prepagar porcentajes importantes de sus inmuebles, que se ha modificado 

por completo el negocio de la construcción. En el mercado actual es casi imposible 

acceder a una vivienda (o a cualquier inmueble) si no se está dispuesto a pagar 

anticipadamente un porcentaje importante cuando el proyecto apenas está sobre planos 

(no ha empezado a construirse).  

TABLA 16    
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Es pertinente preguntarse acerca de la sostenibilidad de percepción actual del precio 

del dinero y por lo tanto, la sostenibilidad del negocio actual de la construcción y los 

costos de sus fuentes de financiación.  

Las ventas como porcentaje de recursos en la estructura de capital de los proyectos de 

construcción de vivienda, son menores en el estrato 2 en comparación con los estratos 

4 y 6, y menores en el estrato 3 en comparación con el estrato 6. 
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Como se puede apreciar en la figura 24, el porcentaje de recursos por ventas aumenta 

directamente con el estrato de los proyectos de construcción de vivienda: los estratos 

más altos utilizan menos recursos de entidades financieras y un gran porcentaje de 

recursos por preventas y en los estratos más bajos, debido a que sus clientes no tienen 

la capacidad económica suficiente para prepagar porcentajes importantes de sus 

viviendas, la proporción de recursos de entidades financieras es mucho mayor.   

 

DIFERENCIA: PORCENTAJE DE RECURSOS POR VENTA Y EL ESTRATO 

Estrato % Recursos por Ventas
2 22,28%
3 28,42%
4 41,47%
6 44,35%  

En promedio, los clientes de proyectos de vivienda en el estrato 6 prepagan el 44% del 

valor de los inmuebles. Es importante resaltar aquí que en el cálculo del porcentaje de 

los recursos por ventas de proyectos de Vivienda de Interés social VIS se incluye el 

TABLA 17 

FIGURA 24 
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valor del subsidio, y por lo tanto (como se mencionó uno de los entrevistados) en ese 

promedio porcentaje de prepago (tabla 17), aproximadamente el 10% proviene de los 

recursos de los clientes.   

Adicionalmente, existen diferencias entre el área mínima de las unidades de vivienda en 

el estrato 5 y todos los demás estratos. Así mismo, existen diferencias entre el área 

mínima de las unidades de vivienda en el estrato 6 y todos los demás estratos. También 

Existen diferencias entre el área máxima de las unidades de vivienda de estrato 4 y el 

área mínima de las unidades de vivienda de todos los demás estratos. Además, aunque 

no se puede probar ninguna diferencia entre al área máxima de las viviendas de 

estratos 5 y 6, sí hay diferencias entre el área mínima de las unidades construidas en 

estos dos estratos y todos los demás (estratos 2,3 y 4). 
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Aunque estos resultados sean aparentemente obvios (ya que es de esperarse que en 

los estratos más altos las áreas sean mucho mayores) resulta importante la diferencia 

FIGURA 24 

FIGURA 25 
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porcentual entre las áreas de las unidades de vivienda de los distintos estratos. Esta 

observación se realiza porque es fundamental no perder de vista en ningún momento la 

realidad de los clientes del negocio que se está analizando. Como se puede apreciar en 

las tablas 18 y 19,  el promedio de las áreas de la unidades de vivienda en los estratos 

5 y 6 es hasta tres y cuatro veces mayor que el promedio de las áreas de las unidades 

de vivienda en el estrato 2, y es muy importante considerar que adicionalmente, en los 

estratos bajos por lo general las viviendas son habitadas por más de un núcleo familiar. 

La inequidad en las condiciones de vivienda en Colombia se hace evidente en los 

resultados estadísticos generados en esta investigación, que representan la realidad de 

muchas familias (específicamente aquellas que han adquirido vivienda nueva en Bogotá 

en los últimos seis años).  

DIFERENCIA: ÁREA MÍNIMA Y EL ESTRATO 
Es trato Área Mínima (m etros 2 prom edio)

2 48,695
3 50,493
4 66,816
5 98,492
6 137,085  

DIFERENCIA ENTRE EL ÁREA MÁXIMA Y EL ESTRATO 

Estra to Área M áxim a  (m etros2  p rom ed io)
2 55,447
3 62,554
4 103 ,875
5 192 ,479
6 228 ,487  

 

7. 8  PROMEDIOS GENERALES 
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TABLA 18 

TABLA 19 

FIGURA 26 
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Los promedios de rentabilidad mostrados en la figura 27, son bastante concluyentes y 

confirman todas las pruebas estadísticas realizadas entre las variables y los 

comentarios de los entrevistados: definitivamente se esperan rentabilidades mucho más 

altas en la construcción de proyectos de vivienda en estratos más altos.  

Adicionalmente, a pesar de que el promedio estadístico de los márgenes de ventas no 

marcan ninguna diferencia radical entre estratos (figura 27), los entrevistados dejaron 

muy claro que los proyectos de vivienda en estratos más altos producen mayores 

márgenes. 

 

“El margen en VIS te puedo decir es casi cero. El margen ahí se trabaja es por 

beneficios por trabajo. Nos ganamos los beneficios, como los  honorarios por hacer un 

trabajo, pero el margen de la utilidad es muy muy muy bajito… Tu tienes el margen casi 

cero o menos algo la recuperación del IVA y ahí llegas a una utilidad pero muy muy 

bajita. En estrato tres hay del dos, del tres (por ciento de utilidad)… obviamente si 

mejoran por estrato… pero la diferencia entre estrato cuatro, cinco y seis tampoco es 

muy grande… yo creo que la diferencia grande estaría entre el VIS y los otros estratos”       

 

María Victoria Aldana, Directora de Planeación Financiera, Amarilo S.A. 

 

FIGURA 27 
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“El ochenta por ciento de las viviendas que construimos son de estratos desde  

cincuenta salarios (mínimos) hasta ciento treinta y cinco. Ese es el ochenta por ciento 

de las unidades que más o menos equivale al cincuenta por ciento  la escrituración en 

plata, y el resto, o sea el veinte por ciento de las unidades  y el cincuenta por ciento  de 

la facturación corresponde a estratos cuatro, cinco y seis”. 

Carlos Benavides, Gerente de Planeación de Prodesa S.A. 

Ya que la rentabilidad esperada es muy superior en los proyectos de construcción de 

vivienda en estratos altos a comparación de los proyectos en estratos bajos, cabe 

suponer que la razón por la cual la mayoría de las empresas constructoras 

entrevistadas en esta investigación destina una gran cantidad de esfuerzos y recursos a 

la diversificación en distintos estratos, es porque los proyectos en estratos altos tienen 

un riesgo sistémico mucho mayor. Esto es (como se explico anteriormente), que la 

construcción de proyectos en estratos altos es mucho más sensible a los ciclos 

económicos que la construcción de Vivienda de Interés social.  

Resulta interesante entonces, la posibilidad de considerar el costo que implica la 

diversificación como el costo de un seguro. La rentabilidad que se deja de ganar al estar 

diversificado por estratos cuando la economía está en auge, es el costo de estar bien 

posicionado y tener mayor penetración de mercado y mayores posibilidades de 

supervivencia de la empresa en periodos de recesión, cuando los únicos negocios 

grandes en el sector de la construcción de vivienda son en estratos bajos, 

específicamente en VIS.  

Cabe aquí también hacer una diferencia entre la manera y la capacidad de afrontar el 

gran riesgo sistémico del negocio de la construcción de las distintas empresas. Como 

se acaba de explicar, la estrategia de las empresas diversificadas es mantener un 

portafolio de proyectos en todos los estratos que les genera de alguna manera cierta 

estabilidad a través de los ciclos económicos,  Algunas empresas mucho más flexibles 

se han enfocado en el nicho específico de estratos altos, ya que tienen la capacidad de 

expandirse o disminuirse según las condiciones del mercado y por lo tanto se 

mantienen en niveles mínimos de funcionamiento en periodos de recesión económica, 

para luego aprovechar los periodos de boom en la construcción. Existen además 

algunas empresas con la capacidad de internacionalizarse, construyendo en países con 

ciclos económicos distintos  y así administrar mejor el riesgo sistémico del negocio 
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Los resultados estadísticos y las entrevistas realizadas, concuerdan en que el 

porcentaje de recursos propios no está muy relacionado con el estrato del proyecto: 

“El porcentaje de recursos propios no es tan sensible al estrato aunque si tienen que ver 

algo… El capital de recursos propios básicamente va a diseños preliminares, los 

diseños básicos que se necesitan para poder obtener sala de ventas, apartamentos 

modelo y promoción y publicidad. De alguna manera esos valores no están asociados al 

estrato sino a lo que uno quiera sacar de publicidad y promoción, etc. entonces ese 

valor no es tan diferente por estrato” 

Gonzalo Parra, Gerente General Arquitectura y Concreto S.A. 

 

“Básicamente el equity nosotros lo manejamos para compra de terrenos y tenemos 

capital de trabajo para dos cosas: para la compra de los lotes y para la promoción de 

los proyectos, capital de trabajo de lanzamiento. Después todo viene apalancado con 

cuotas iniciales y con crédito constructor del sector financiero” 

El costo de terrenos está, en la estructura de los proyectos nuestros, nunca debe 

superar el dieciocho por ciento o sea, hay terrenos muy favorables que están alrededor 

del diez, siete y hay otros que son al dieciocho pero cuando nosotros ya empezamos a 

ver que eso se nos va por esos lados, ese terreno deja de ser interesante”.  

Carlos Benavides, Gerente de Planeación de Prodesa S.A. 

FIGURA 28 
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La aversión al riesgo en el sector de la construcción generada por la crisis, ha influido 

radicalmente en la manera en la que se financian los terrenos para construcción. La 

tendencia en la actualidad en a utilizar los recursos propios o recibir el lote de terceros 

como aporte al proyecto, pero no a endeudarse para comprarlo. 

  

“Normalmente para nosotros, los lotes los compramos con recursos propios, si usamos 

crédito lo usamos es muy crédito puente de dos, tres meses mientras liberamos 

recursos de algún lado para no perder la oportunidad de comprar el lote… La gran crisis 

que hubo a mediados de los noventa… una gran parte fue porque la gente compró lotes 

con crédito lo cual hacía que esos proyectos todavía no fueran edificables y por lo tanto 

un hubiera posibilidades de liberar fondos y se quedaron endeudados. Entonces por 

eso parte de las políticas nuestras es que la tierra si la compramos con recursos 

propios… y el crédito lo tomamos es para arrancar ya el proyecto que básicamente 

sabemos cuando se va a pagar y con quien se va a pagar porque además manejamos 

esquema de preventas con fiducia… entonces cuanto ya hay punto de equilibrio ya 

sabemos entonces que crédito podemos tomar y tenemos los clientes que luego se van 

a subrogar de ese crédito y por tanto vamos a cancelar esa obligación. Entonces en ese 

sentido nos apalancamos pero sabiendo con que, con quienes contamos para cancelar 

el crédito”    

Gonzalo Parra, Gerente General Arquitectura y Concreto S.A. 

 

“En la gran mayoría, el socio lo aporta (el terreno) o sea  el dueño de la tierra viene y lo 

pone como aporte y se le paga al final del proyecto”.  

María Victoria Aldana, Directora de Planeación Financiera, Amarilo S.A. 
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“Nuestra estructura de capital es treinta por ciento bancos, diez por ciento recursos 

propios y sesenta por ciento clientes… pero a la larga esos bancos ya están 

prácticamente pagos… sirven es para solucionar problemas de caja” 

Daniel Lehoucq, Gerente de Proyectos, Arias Serna & Saravia. 

 

Las figuras 29 y 30 muestran la relación entre los porcentajes promedio de los recursos 

de entidades financieras y de ventas con relación a los estratos de los proyectos de 

construcción de vivienda en Bogotá desde el año 2000 hasta ahora, situación 

ampliamente analizada y cuantificada en esta investigación.  
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FIGURA 29 

FIGURA 30 
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“Nosotros lo que hacemos es abrir un fideicomiso de administración y pagos… es un 

fideicomiso de preventas  y entonces esos dineros no nos pertenecen a nosotros no 

entran en el balance nuestro no entran hasta que el proyecto no tiene viabilidad como 

un aporte entonces simplemente son pagos, anticipos… generalmente en VIS es el 

10% y en cuatro, cinco y seis (estratos) sube más o menos al 20%. 

Carlos Benavides, Gerente de Planeación de Prodesa S.A. 

 

Como ya se ha mencionado, las estructuras de capital actualmente empleadas para 

financiar proyectos de construcción han generado grandes cambios en el negocio y por 

los tanto también nuevos riesgos, ya que un proyecto de construcción no es totalmente 

seguro una vez que se ha conseguido el punto de equilibrio en ventas porque existe el 

riesgo de retiro de los clientes. En momentos de recesión económica, la retirada masiva 

de los clientes hará detener cualquier proyecto cuyas preventas no sean suficientes 

para cubrir su costo total, por esto es que en el mercado actual se le exige a los clientes 

prepagar porcentajes tan altos de los inmuebles antes de empezar la construcción, para 

que los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto conformen un patrimonio 

autónomo que garantice la culminación exitosa del mismo. La aversión al riesgo 

presente en el mercado inmobiliario hace que, como menciona María Mercedes Cuellar 

en su artículo de “crédito hipotecario en Colombia” explicado en el marco teórico de 

esta investigación, solamente un porcentaje muy pequeño de la población, la gente con 

la capacidad económica suficiente para prepagar porcentajes tan altos, pueda acceder 

a la compra de vivienda en la actualidad. 

 

“Nosotros en el año noventa estábamos estructurados como hoy están haciendo… y sin 

embargo fuimos afectados precisamente, por diversas coyunturas pero, una de ellas, el 

tema de los retiros de la gente. O sea que hay punto de equilibrio, todo prevendido o 

sea que no hay ningún problema, echemos para adelante, y si los compradores se 

retiran, el desequilibrio se produce”.  

Santiago Alberto Botero, Gerente General, Cuellar Serrano Gómez 
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Es bastante interesante ver que los resultados estadísticos de la relación del porcentaje 

de los costos de terreno con el estrato no concuerdan del todo con la investigación 

cualitativa, ya que aunque el promedio estadístico del peso de costo de terrenos es 

mayor en proyectos de estratos altos, en algunas de las entrevistas realizadas se 

encuentra que ese peso del costo del terreno no tiene que ver directamente con el 

estrato: “Hoy día hay una especulación total con la tierra entonces se comporta muy 

parecido. Una tierra para proyectos VIS es tan especulativa como un proyecto para 

estrato seis. Hoy día, dada la percepción de rebaja oferta de terrenos hay un mercado 

especulativo que nos lleva a que se comporte muy parecido. Los constructores que 

normalmente trabajaban solamente cinco y seis, vieron como una oportunidad de 

negocio también VIS, entonces pues hay unas ofertas absurdas y han dañado incluso el 

precio de la tierra es completamente especulativo”            Carlos Benavides, Gerente de 

 Planeación de Prodesa S.A. 

 

“El terreno no lo marcaría yo por los estratos… obviamente pues el precio de metro 

cuadrado es distinto, pero más también es por el tipo de tierra que compres, por los 

tamaños,  por lo que va a beneficiarse Amarilo… Por ejemplo hemos tenido que pagar 

mucha plata en unos de estrato VIS por el tamaño de la tierra para poder desarrollar un 

proyecto muy grande, entonces ahí la gente sabe que esa ventaja del tamaño para 

urbanizarlo, para desarrollarlo, es muy bueno tenerla toda junta… eso hace que el 

precio del metro cuadrado te cambie”  

María Victoria Aldana, Directora de Planeación Financiera, Amarilo S.A. 

FIGURA 31 
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4.10 CORRELACIONES  

Es importante analizar cómo los resultados y las diferencias generales encontradas en 

esta investigación se confirman al analizar los resultados de la correlación entre las 

variables métricas: 
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Unid ades N N N P N N
Área M ínim a N P P N

Área M áxim a N P P N P N N P P
% Costo Terrenos P P N N P N P
% Costos D irec tos N N N N N N N

% Costos Indirec tos P N P N P
% Costos Financ ie ros N N N P P N

% C ostos de  V entas N N P
M argen S obre  Ventas N P N P

% Recursos Propios N N N N N N
% Recursos Entidad Financ ie ra P N N P N N N P

% Recursos Créditos Particula res P N N N
% Recursos por V entas N P P N N N N N

% O tros Recursos N N N
Área  Total C onstruída P

Rent. Pond. Sobre C apita l (est.) N P P N P

 CO RRELACIÓN BA JA
CO RRELA CIÓ N MEDIA
CO RRELA CIÓ N ALTA

PO SITIV A P
N EGATIV A N  

 

• El área máxima y el área mínima de las unidades de los proyectos de vivienda 

tienen correlaciones negativas entre ellas y adicionalmente, correlaciones 

negativas también con el número de unidades; cuando hay más unidades en un 

proyecto, las áreas mínimas y máximas de las viviendas son menores. 

Usualmente, el número de viviendas en un proyecto de construcción es 

TABLA 20 
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inversamente proporcional a su estrato. Es por esto que las áreas mínimas y 

máximas correlacionan negativamente con el número de unidades: a mayor 

estrato mayores las áreas y menor cantidad de unidades  de vivienda y 

viceversa.  

• El porcentaje de los costos indirectos aumenta cuando el área máxima de las 

unidades de vivienda es mayor, y sufre disminuciones muy considerables cuando 

los costos directos aumentan. Otro de los resultados interesantes de esta 

investigación es demostrar como el porcentaje de los costos indirectos es mayor 

en construcciones de vivienda de estratos altos. La composición de estos costos 

(analizada a profundidad en el marco teórico) incluye los estudios técnicos y los 

diseños, que son mucho más relevantes en viviendas de estratos altos ya que 

tienen niveles de acabados y de detalles que exigen mayor trabajo, y cuyos 

consumidores están dispuestos a pagar. La relación de los estratos y las áreas 

máximas además de ser obvia se ha comprobado por distintas pruebas 

estadísticas en esta investigación, y en este caso se liga al porcentaje de costos 

indirectos. La diferencia promedio entre el peso de los costos directos e 

indirectos según el estrato, se puede apreciar en las figuras 32 y 33.  
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FIGURA 32 
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• El porcentaje de los costos financieros disminuye cuando el área máxima de las 

unidades, el porcentaje de los costos de terrenos y el porcentaje de los costos 

directos aumenta y en cambio está correlacionado positivamente con el 

porcentaje de los costos indirectos. Debido a que las viviendas de estratos más 

bajos se financian con más recursos de entidades financieras, es lógico que los 

costos financieros correlacionen negativamente con las áreas de las unidades y 

el porcentaje de costo de terrenos, ya que ambos tienden a aumentar a medida 

que el estrato de las viviendas aumenta. 

• El margen sobre ventas disminuye a medida que las unidades del proyecto y sus 

costos directos aumentan, y en cambio tiene una correlación positiva con el 

porcentaje de los costos del terreno. Las correlaciones de estas variables se 

desprenden de su relación con el estrato, ya que los márgenes mayores resultan 

de proyectos de estratos más altos, cuyos terrenos proporcionalmente cuestan 

más y que requieren un mayor porcentaje de costos indirectos, lo que significa 

una disminución del porcentaje de los costos directos.  

• El porcentaje de recursos propios tiene una correlación negativa con: el 

porcentaje de costos indirectos, el porcentaje de costos de ventas, el porcentaje 

de recursos de créditos de particulares, el porcentaje de otros recursos, y 

especialmente con los recursos de entidades financieras y de preventas. Esta 

FIGURA 33 
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serie de correlaciones pareciera decir que en algunos proyectos (que se 

caracterizan por un bajo porcentaje de costos indirectos y de costos de ventas) 

en los que los recursos propios son la mayor fuente de financiación, se trata de 

evitar cualquier otro recurso. Puede significar que las anteriores características 

son propias de los proyectos “all equity”.  

• Los recursos de entidades financieras afectan directamente el porcentaje de 

costos financieros y aumentan cuando las unidades de vivienda del proyecto son 

mayores. Por el contrario, disminuyen cuando las áreas máximas y mínimas de 

las unidades son mayores. Adicionalmente, hay una correlación negativa entre el 

porcentaje de estos recursos de entidades financieras y el porcentaje de 

recursos propios que financian los proyectos de vivienda en Bogotá desde el año 

2000 hasta el 2006. Estas correlaciones tienen que ver con la relación inversa 

que existe entre el estrato del proyecto y el porcentaje de recursos financieros 

que como ya se ha explicado, los proyectos de estratos más bajos tienen 

porcentajes de recursos de entidades financieras mucho mayores ya que sus 

compradores no tienen los recursos suficientes para que estos proyectos se 

comercialicen por un sistema de porcentajes muy altos de preventas.  

• Los créditos particulares están correlacionados positivamente con el porcentaje 

de costos de ventas, y negativamente con el porcentaje de recursos propios y en 

especial con el porcentaje de recursos de entidades financieras. Pareciera ser 

que a algunos constructores les conviene reemplazar los recursos de entidades 

financieras por financiaciones de terceros. Como ya se ha mencionado antes, 

una hipótesis es que estos créditos son una forma de introducir a terceros en el 

negocio, que para disminuir el riesgo de su inversión exigen garantías para sus 

recursos dándoles el estatus de deuda. 

• A medida que la rentabilidad estimada ponderada sobre el capital aumenta, 

también aumenta el área máxima de las unidades de vivienda y el porcentaje del 

costo de los terrenos en los costos totales del proyecto, y disminuye la cantidad 

de unidades de vivienda en los proyectos, y el peso del porcentaje de costos 

directos. Esta es una de las conclusiones más importantes de esta investigación; 

la rentabilidad estimada sobre el capital está relacionada positivamente con las 

variables que le son propias a los estratos altos, aunque por medio de las 
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pruebas anova y post-hoc no se hayan encontrado diferencias directas entre los 

estratos y la rentabilidad. 

• El área total construida tiene una correlación positiva con el porcentaje de 

recursos provenientes de entidades financieras. Esto puede tener que ver con la 

relación entre la cantidad de unidades de vivienda y el mayor porcentaje de 

recursos de entidades financieras; en mayores áreas construidas caben más 

unidades de vivienda. 

• El porcentaje de recursos por ventas disminuye a medida que aumentan las 

unidades de vivienda, el porcentaje de recursos financieros (y por lo tanto el 

porcentaje de costos financieros) y especialmente los recursos de créditos de 

particulares y los recursos propios. En cambio, tiene correlación positiva con el 

área máxima y el porcentaje de los costos indirectos en los costos totales del 

proyecto. Esta conclusión también es muy importante: el margen sobre ventas 

está correlacionado positivamente con las variables propias a los estratos altos, 

aunque estadísticamente no haya diferencias directas entre los márgenes de 

ventas y el estrato. Por las relaciones generales que se presentan entre las otras 

variables que estadísticamente si tienen relación, se puede concluir que los 

proyectos de vivienda de estratos más altos generan más márgenes (utilidades) 

sobre ventas. 

• Los “otros recursos” están correlacionados negativamente con el porcentaje de 

costos de terrenos, el porcentaje de recursos propios y el porcentaje de recursos 

por preventas. Esos “otros recursos” son tan variados que incluyen pagos de los 

clientes por los parqueaderos y los depósitos y parecen correlacionar 

negativamente con las variables propias de los estratos altos, indicando que la 

mayor utilización de estas fuentes de recursos se da en los proyectos de estratos 

más bajos. 
Como conclusión general, los proyectos de vivienda en los estratos bajos tienden 

poseer un mayor número de unidades de vivienda, menores márgenes sobre ventas, 

menor rentabilidad sobre capital, mayor porcentaje de costos directos y menor de 

costos indirectos en su estructura general de costos, mayor porcentaje de recursos de 

entidades financieras y menor porcentaje de recursos de ventas y de costo de terrenos 

en su estructura de capital, en comparación a los proyectos en estratos más altos.   
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5. CONCLUSIONES  

 
Definitivamente, hay una diferencia radical entre la forma de financiar los proyectos de 

construcción de vivienda antes de la crisis de finales del siglo XX y la actualidad. El 

sistema de preventas a precio fijo, casi inexistente en Bogotá antes del año 2000, ha 

sido utilizado como fuente principal o secundaria de recursos en el 75% de los 

proyectos de vivienda construidos en Bogotá desde el año 2000 hasta hoy. La 

proporción de estos recursos por ventas en la estructura de capital de los proyectos 

depende del estrato, del año y del tipo de vivienda (proyecto de casas o de 

apartamentos). Así mismo, la rentabilidad esperada en un proyecto de vivienda también 

depende de su estrato. En la construcción de vivienda de los estratos más altos, el 

porcentaje de recursos por ventas en la estructura de capital del proyecto es muy 

superior al porcentaje de recursos por ventas en los proyectos de vivienda de los 

estratos más bajos, debido a que los clientes de los diferentes mercados no tienen la 

misma capacidad de prepagar sus viviendas. Adicionalmente, el gran riesgo sistémico 

que caracteriza al sector de la construcción en general, marca diferencias importantes 

en las estructuras de capital utilizadas en los proyectos con relación al año de su 

construcción. En periodos de depresión económica es mucho más utilizada una mezcla 

de recursos de entidades financieras y preventas, y en periodos de Boom de la 

construcción la mezcla más utilizada para financiar proyectos está compuesta 

principalmente por preventas y recursos propios. El tipo de proyectos también marca 

diferencias en la manera en la que éstos se financian. Los proyectos de casas tienden a 

financiarse principalmente con recursos de entidades financieras y utilizan las preventas 

como fuente secundaria, mientras que los proyectos de apartamentos tienden a utilizar 

las ventas como fuente principal de financiación, y además utilizan mayores porcentajes 

de recursos propios. La rentabilidad ponderada sobre el capital, esperada en los 

proyectos de vivienda en Bogotá también depende del estrato del proyecto, ya que su 

promedio es mucho mayor en los estratos más altos. En los proyectos de vivienda 

construidos en estratos más bajos, se esperan rentabilidades mucho menores, pero la 

exención tributaria en el IVA de materiales para la construcción de vivienda de interés 

social (VIS), hace que para algunos constructores, este segmento sea muy interesante.    
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El auge del sistema de preventas está directamente relacionado con el exceso de 

liquidez existente en el mercado. El costo del dinero en la actualidad es tan bajo que 

para los clientes que prepagan su vivienda, la valorización de los inmuebles en el 

tiempo que dura su construcción puede ser mayor al costo de oportunidad de dejar esos 

recursos en el proyecto. Esta puede ser la razón por la cual,  aunque el costo del dinero 

para el sector de la construcción es bastante bajo (los intereses del crédito constructor 

oscilan al rededor del DTF + 2 o 3 puntos), su porcentaje de utilización en la estructura 

de capital de los proyectos se ha reducido porque hay mucha disposición del mercado a 

prepagar su vivienda y estos recursos por ventas prácticamente carecen de costo para 

el constructor. Este auge en el sistema de preventas ha generado nuevos actores en el 

negocio de la construcción de vivienda y por lo tanto, nuevas dimensiones de riesgo. A 

diferencia de la década del noventa cuando los proyectos se construían “al costo”, hoy 

la exigencia del mercado ha llevado a que el promotor se comprometa a entregar el 

inmueble a un “precio fijo” establecido. Esto genera que el riesgo de cambio de precios 

en los insumos y la mano de obra sea asumido totalmente por quien promueve o 

construye el proyecto, por el tiempo que dure su construcción. Se podría suponer que el 

comprador de vivienda al utilizar el sistema de preventas y dejar sus recursos 

anticipadamente dentro del proyecto está pagando un cubrimiento del riesgo de cambio 

de precios, ya que el prepago le garantiza un precio fijo. En este caso el costo de ese 

cubrimiento sería el mismo costo de oportunidad de sus recursos, durante el tiempo que 

dure la construcción del proyecto. Por el contrario, al constructor se le estaría pagando 

(proveyendo de recursos sin costo) a cambio de que asuma ese riesgo de cambio de 

precios en insumos, mano de obra, y otros costos del proyecto de vivienda. 

Adicionalmente, existe un nuevo actor principal en el negocio de la construcción y es la 

entidad fiduciaria, cuyo riesgo en el negocio es bastante interesante. Aunque su 

responsabilidad es de medios y no de resultados, cualquier problema que surja en un 

proyecto va a poner en riesgo su activo más valioso que es su nombre, su reputación, y 

la confianza del público en la transparencia de su gestión. La comisión que gana una 

entidad fiduciaria en la administración de recursos de proyectos de construcción se 

puede ver entonces, como el pago por generar confianza en los clientes que depositan 

sus recursos anticipadamente, o sea, el pago por arriesgar su nombre ya que en todo 

negocio siempre existe la posibilidad de algo salga mal. 
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El sistema de financiación por preventas de la construcción en la actualidad, aunque 

resulta muy beneficioso desde el punto de vista de costo de los recursos, reduce la 

demanda total por bienes producidos por el sector de la construcción. Al privar de la 

posibilidad de adquirir finca raíz a la mayoría de la población en Colombia, que no tiene 

los recursos suficientes para prepagar sumas tan altas en periodos tan cortos, se 

reduce drásticamente el mercado de la construcción. La solución parece escaparse de 

las manos de los empresarios promotores y constructores, ya que la manera de pagar 

el “crédito constructor” que financia la construcción de un proyecto, es subrogándole 

esta deuda a los clientes, que se convierte en créditos hipotecarios. El futuro del 

mercado de vivienda entonces, dependerá de la evolución en el otorgamiento de 

créditos hipotecarios, que debido a las restricciones que la ley marco impone en las 

entidades financieras se redujo radicalmente. La titularización hipotecaria que transfiere 

el riesgo de crédito y de tasa de interés de las entidades financieras a los inversionistas 

en TIPS y por lo tanto promueve el otorgamiento de créditos hipotecarios, beneficia al 

sector de la construcción indirectamente porque amplia su mercado.  

 

La importancia de los recursos provenientes de entidades financieras para la 

construcción de proyectos de vivienda y para sus consumidores finales, radica en la 

sostenibilidad del sistema de preventas. Mientras abunde la liquidez en el mercado, el 

costo del dinero será bajo y por lo tanto los consumidores de inmuebles estarán 

dispuestos a prepagar sus inversiones ya que su costo de oportunidad es bastante 

bajo. Como es bien sabido, la Yield Curve de USA se ha aplanado indicando que 

posiblemente deberán subir las tasas a largo plazo de los bonos del tesoro de Estados 

Unidos, y esto significa un incremento en las tasa a nivel global. Cuando suba el precio 

del dinero, el sistema de preventas que financia y mueve el sector de la construcción en  

Colombia se verá bastante afectado, siendo por esto indispensable empezar a pensar y 

a preparar alternativas para evitar una nueva crisis de la construcción en Colombia. 
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ANEXO 1. FORMATOS DE RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ENAJENACIÓN 

DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA: PRESUPUESTO FINANCIERO Y 
CERTIFICACIÓN DE ENTIDAD FINANCIERA 

$
$

% #¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

UTILIDAD EN VENTA:$ 0

•          TOTAL RECURSOS:                   $     
%

•          CRÉDITO PARTICULARES:          $   
•          VENTAS DEL PROYECTO:          $
•          OTROS:                                      $       

%
% #¡D IV/0!

% #¡D IV/0!

% #¡DIV/0!

FIRMA
SOLICITANTE

ELABORÓ

#¡D IV/0!

V. FINANCIACIÓN
•          RECURSOS PROPIOS:               $     % #¡D IV/0!
•          CRÉDITO ENTIDAD FINANCIERA:$   

VALOR TOTAL DE VENTAS:           $   

IV. VENTAS

#¡D IV/0!

#¡DIV/0!
#¡D IV/0!

•         COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

•         TOTAL COSTOS DE VENTAS:

0

#¡D IV/0!
#¡D IV/0!
#¡D IV/0!
#¡D IV/0!

#¡DIV/0!

#¡D IV/0!
#¡D IV/0!

#¡D IV/0!
#¡D IV/0!

•         TERRENOS:
•         TOTAL COSTOS DIRECTOS:
•         TOTAL COSTOS INDIRECTOS:
•         TOTAL COSTOS FINANCIEROS:

%VALOR M2VALORDESCRIPCIÓN
III. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

                                                                    

PRESUPUESTO FINANCIERO

Pagina:         deFecha:   DD/MM/AA Vers ión: Código:   SVIV 02B0103

DEPARTAMENTO TÉCNICO 
ADMI NISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE VIVIENDA

#¡DIV/0!
•       Nº  UNIDADES 

PARA LA VENTA

•          Nº GARAJES DOBLES:

Nº LOTES Nº OTROS No. APTOS Nº CASAS

•          Nº GARAJES SENCILLOS:

VALOR ($/M2):
•          ÁREA  TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (ACORDE A  LIC. DE CONSTRUCCIÓN): (M2):
•          ÁREA DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADA PARA ESTE PROYECTO (M2):
•          VALOR ÁREA CONSTRUIDA  ($ /M2):

#¡DIV/0!

•          SOLICITANTE:

•          NOMBRE DEL PROYECTO:

II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

•          FECHA DE ELABORACIÓN: 

I. INFORMACIÓN GENERAL
VER INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO

•          ÁREA TOTAL DEL LOTE (M2):
•          ÁREA DEL LOTE UTILIZADA EN EL PROYECTO (M2):

•          UBICACIÓN:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.

DEL MEDIO AMBI ENTE - DA MA
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5.    VALOR AREA CONSTRUIDA ($/M2): Es el cociente entre el Costo Total del Proyecto 

**  El presupuesto financiero debe corresponder exclusivamente al proyecto presentado.
       la persona jurídica; por el contador y/o el revisor fiscal.

          Deben soportarse con las certificaciones y prorratas correspondientes.

          a la financiación del proyecto.

6.     TOTAL RECURSOS: Es la suma de los conceptos anteriores.

*     La información  debe firmarse en original por la persona natural o el representante legal de

2.     CREDITO DE ENTIDAD FINANCIERA: Recursos otorgados por entidades financieras.

3.     CREDITO DE PARTICULARES: Recursos de crédito provenientes  de fuentes diferentes 

NOTAS:

5.     OTROS: Cualquier fuente  de financiación diferente a las anteriormente mencionadas.
         la financiación del proyecto.

VENTAS
1.    VALOR TOTAL DE VENTAS: Es el pronóstico de las ventas y debe coincidir

4.     VENTAS DEL PROYECTO: Recursos producto de las ventas que serán destinados a 
         a las entidades financieras. Deben soportarse con los documentos correspondientes.

2.    UTILIDAD EN VENTAS: Es la diferencia entre el Valor Total de Ventas y el Costo Total

1.      RECURSOS PROPIOS: Aquellos disponibles patrimonialmente y que serán destinados 

       Usada Para Este Proyecto.

       con el total de la relación precisa de cada unidad de vivienda por lote, manzana, dirección, 

FINANCIACION
       del Proyecto, expresada en pesos y en términos porcentuales.

       folio y valor comercial.

5.    COSTOS DE VENTAS: Son las erogaciones relacionadas con la promoción y venta 

6.    COSTO TOTAL DEL PROYECTO: Es la suma de los ítems anteriores. Los valores de la 
       columna VALOR M2 resultan de dividir el Valor  entre el Área de Construcción

        gastos financieros asociados a la financiación del proyecto.

       del proyecto.

1.    TERRENOS: Valor del  lote utilizado en el proyecto que se radica.

3.    TOTAL COSTOS INDIRECTOS: Por exclusión, otros costos del proyecto diferentes 

        y el Area Total de Construcción del proyecto que se radica. Coincide con el Total Valor M2.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

4.    TOTAL COSTOS FINANCIERO: Corresponde  a los intereses, comisiones y demás 
        a Terrenos, Costos Directos, Costos Financieros y Costos de Ventas.  

2.    TOTAL COSTOS DIRECTOS: Corresponde los costos proyectados en el Avance Físico 
       de la Obra.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
PRESUPUESTO FINANCIERO  

       del  proyecto que se radica, sin incluir las obras de urbanismo.

1.    AREA TOTAL DEL LOTE: Corresponde al área del terreno autorizada por el D.A.P.D. o por
        la curaduría urbana en la respectiva licencia.

3.    VALOR ($/M2): Es el cociente  entre el valor del terreno, registrado en el Resumen del 

4.    AREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: Es la cifra en metros cuadrados de construcción 

        Presupuesto y el área del lote utilizada para el proyecto 

       correspondiente al terreno en el que se construyen las unidades de vivienda del proyecto. 

       que se radica.

2.    AREA DEL LOTE UTILIZADA PARA EL PROYECTO: Es la cifra en metros cuadrados,

Avenida Caracas No. 53-80. Teléfono 3813000 Ext. 2222
WWW.dama.gov.co
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CERTIFICACION DE ENTIDAD FINANCIERA 

SUBSECRETARIA DE CONTROL DE VIVIENDA 

 
Fecha:   
DD/MM/AA  

Versión: Pagina:         de Código:        
SVIV02B0105 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
1. CIUDAD Y FECHA DE 

EXPEDICION:_____________________________________________________________
____ 

 
 
2. ENTIDAD QUE OTORGA EL 

CREDITO:_______________________________________________________________ 
 
 
3. SOLICITANTE DEL 

CREDITO:________________________________________________________________
_______ 

 
 
4. NOMBRE DEL 

PROYECTO:______________________________________________________________
___________ 

 
 
5. DIRECCION DEL PROYECTO: 

______________________________________________________________________ 
 
 
6. Nº DE UNIDADES DEL PROYECTO_____    Nº APTOS_____ Nº CASAS_____ Nº 

LOTES_____    Nº GARAJES_____  
                                                                                Nº OTROS _____ 
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CERTIFICO QUE: 

 
 
1.  LA ANTERIOR INFORMACION CORRESPONDE AL CREDITO Nº _______, APROBADO 
EL DIA _______ 
DE ________ DE 200__,  CONSTITUYÉNDOSE HIPOTECA Nº ______________, DE 
FECHA ______________,  
NOTARIA ____________________________ 
 
2.  EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES  DE $ _____________________, DEL CUAL SE 
HA FINANCIADO $ _________________, ES DECIR, EL ____%. 
 
3. EL SOLICITANTE APORTA EL PORCENTAJE DE CAPITAL NECESARIO PARA 
GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
4.  EXAMINADO EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA Nº ________________ , DE 
FECHA ___________, 
A QUE SE REFIERE LA ESCRITURA DE ADQUISICION Nº  __________________ , DE 
FECHA ___________, DE LA NOTARIA Nº ___ DE _______________________, OBJETO 
DEL PRESENTE CREDITO, NO SE ENCONTRO DISCREPANCIA EN LA TITULACION DEL 
MISMO. 
 
5.   _________________________________________________________________, SE 
OBLIGA A LIBERAR LOS LOTES Y/O CONSTRUCCIONES QUE SE VAYAN 
ENAJENANDO, MEDIANTE EL PAGO PROPORCIONAL DEL GRAVAMEN QUE AFECTE 
CADA UNIDAD 
 
6.  LA PRORRATA ANEXA, ES LA CORRESPONDIENTE AL CREDITO DE LA 
REFERENCIA. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

ENTIDAD FINANCIERA 
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CERTIFICACION DE ENTIDAD FINANCIERA 
 
 

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO 
 

Este formulario debe ser diligenciado por la entidad que otorga el crédito. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
1. CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Escriba la ciudad y fecha en la cual se 

elabora el formulario. 
2. ENTIDAD QUE OTORGA EL CRÉDITO: Nombre de la entidad financiera que otorga 

el crédito de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de la 
Superintendencia Bancaria. 

3. SOLICITANTE DEL CRÉDITO: datos de la persona natural o jurídica a quién se le 
otorgó el crédito. 

4. DIRECCIÓN COMERCIAL: Escriba la dirección que utiliza para efectos de 
notificación. 

5. NOMBRE DEL PROYECTO: Debe coincidir con el de la licencia de construcción. 
6. DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Debe coincidir con la licencia de construcción 
7. No. DE UNIDADES DEL PROYECTO: Corresponde al número de unidades y tipo 

de vivienda sobre las cuales se concedió el crédito. 
 

CERTIFICO QUE 
 

1. Información correspondiente a la aprobación del crédito. 
2. Relacionar el costo total del proyecto , el valor financiado y el porcentaje 

correspondiente. 
3. Información que debe soportar ante la entidad financiera para la aprobación del 

crédito. 
4. Información que debe coincidir con la del folio de matrícula inmobiliaria. 
5. Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorgó el crédito. 
6. Las prorratas las debe expedir la entidad financiera 
 
 
notas: 
1. la información  debe firmarse en original por  el representante legal de la persona 

jurídica debidamente autorizado para expedir las certificaciones 
2. Los documentos presentados deben corresponder exclusivamente al proyecto 

presentado. 
3. Las prorratas las debe expedir la entidad financiera. 
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ANEXO 2. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 
Permisos de ventas otorgados por la Subdirección 
de Control de Vivienda de la Alcaldía M ayor de Bogotá.

año cantidad pre-muestra 80
1 2000 156 6,66% 5,326504481
2 2 001 194 8,28% 6,623986342
3 2002 359 15,32% 12,25778916
4 2003 410 17,50% 13,99914639
5 2004 472 20,15% 16,11609048
6 2005 433 18,48% 14,78446436
7 2006 372 13,62% 10,89201878

2.3 96 80  

Permisos de Venta Otorgados

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1 2 3 4 5 6 7 año

 
 

% % % % % %
propios banca partic. ventas otros T OT AL

desviación estándar 22% 23% 12% 27% 19% 0%
promedio 25% 27% 5% 32% 11% 100%

Z 1,96
M e 3,00%

N 213,0 217,7 59,4 306,1 150,6 0

año cant idad muestra año
1 2000 156 6,66% 20,4 2000
2 2001 194 8,28% 25,3 2001
3 2002 359 15,32% 46,9 2002
4 2003 410 17,50% 53,6 2003
5 2004 472 20,15% 61,7 2004
6 2005 433 18,48% 56,6 2005
7 2006 372 13,62% 41,7 2006

2.396 306,1

12,78% del total

RECURSOS

(PRE-M UESTRA ESTRATIFICADA DE 80 PROYECTOS)
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ANEXO 3. CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD ESTIMADA DE LOS RECURSOS DEL 

CAPITAL 
 

 

 
Rentabilidad ponderada sobre capital: 

 

= margen sobre ventas - impuestos
financiación  

 

= (ventas totales del proyecto - costos del proyecto) * (1 - tasa efectiva de tributación)
(recursos: propios + entidades financieras + créditos particulares + ventas + otros)  

 

= RENTABILIDAD DEL PROYECTO EN SÍ, INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO 
ESTÉ ESTRUCTURADO SU CAPITAL  
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ANEXO 4. TABLA DE RESULTADOS PRUEBA CHI-CUADRADO 
 

Case Processing Summary

307 100,0% 0 ,0% 307 100,0%Estrato * Año
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 

Estrato * Año Crosstabulation

2 8 11 12 11 5 9 58
3,4% 13,8% 19,0% 20,7% 19,0% 8,6% 15,5% 100,0%

10,0% 32,0% 23,4% 22,2% 17,7% 8,8% 21,4% 18,9%
,7% 2,6% 3,6% 3,9% 3,6% 1,6% 2,9% 18,9%

10 10 15 15 13 15 7 85
11,8% 11,8% 17,6% 17,6% 15,3% 17,6% 8,2% 100,0%
50,0% 40,0% 31,9% 27,8% 21,0% 26,3% 16,7% 27,7%
3,3% 3,3% 4,9% 4,9% 4,2% 4,9% 2,3% 27,7%

5 6 13 10 11 14 10 69
7,2% 8,7% 18,8% 14,5% 15,9% 20,3% 14,5% 100,0%

25,0% 24,0% 27,7% 18,5% 17,7% 24,6% 23,8% 22,5%
1,6% 2,0% 4,2% 3,3% 3,6% 4,6% 3,3% 22,5%

1 1 8 12 9 8 39
2,6% 2,6% 20,5% 30,8% 23,1% 20,5% 100,0%
4,0% 2,1% 14,8% 19,4% 15,8% 19,0% 12,7%
,3% ,3% 2,6% 3,9% 2,9% 2,6% 12,7%

3 7 9 15 14 8 56
5,4% 12,5% 16,1% 26,8% 25,0% 14,3% 100,0%

15,0% 14,9% 16,7% 24,2% 24,6% 19,0% 18,2%
1,0% 2,3% 2,9% 4,9% 4,6% 2,6% 18,2%

20 25 47 54 62 57 42 307
6,5% 8,1% 15,3% 17,6% 20,2% 18,6% 13,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
6,5% 8,1% 15,3% 17,6% 20,2% 18,6% 13,7% 100,0%

Count
% within Estrato
% within Año
% of Total
Count
% within Estrato
% within Año
% of Total
Count
% within Estrato
% within Año
% of Total
Count
% within Estrato
% within Año
% of Total
Count
% within Estrato
% within Año
% of Total
Count
% within Estrato
% within Año
% of Total

2

3

4

5

6

Estrato

Total

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Año

Total

 

Chi-Square Tests

36,935a 24 ,044
46,133 24 ,004

12,585 1 ,000

307

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by -Linear
Association
N of  Valid Cases

Value df
Asy mp. Sig.

(2-sided)

7 cells (20,0%) hav e expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,54.

a. 
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Case Processing Summary

307 100,0% 0 ,0% 307 100,0%
Ward Method CLUSTER
(4) RECURSOS * Año

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 

Ward Method CLUSTER (4) RECURSOS * Año Crosstabulation

4 3 12 28 32 13 92

4,3% 3,3% 13,0% 30,4% 34,8% 14,1% 100,0%

20,0% 12,0% 25,5% 45,2% 56,1% 31,0% 30,0%
1,3% 1,0% 3,9% 9,1% 10,4% 4,2% 30,0%

11 18 30 9 28 18 23 137

8,0% 13,1% 21,9% 6,6% 20,4% 13,1% 16,8% 100,0%

55,0% 72,0% 63,8% 16,7% 45,2% 31,6% 54,8% 44,6%
3,6% 5,9% 9,8% 2,9% 9,1% 5,9% 7,5% 44,6%

5 3 5 16 4 6 6 45

11,1% 6,7% 11,1% 35,6% 8,9% 13,3% 13,3% 100,0%

25,0% 12,0% 10,6% 29,6% 6,5% 10,5% 14,3% 14,7%
1,6% 1,0% 1,6% 5,2% 1,3% 2,0% 2,0% 14,7%

1 29 2 1 33

3,0% 87,9% 6,1% 3,0% 100,0%

4,0% 53,7% 3,2% 1,8% 10,7%
,3% 9,4% ,7% ,3% 10,7%

20 25 47 54 62 57 42 307

6,5% 8,1% 15,3% 17,6% 20,2% 18,6% 13,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
6,5% 8,1% 15,3% 17,6% 20,2% 18,6% 13,7% 100,0%

Count
% within Ward
Method CLUSTER
(4) RECURSOS
% within Año
% of Total
Count
% within Ward
Method CLUSTER
(4) RECURSOS
% within Año
% of Total
Count
% within Ward
Method CLUSTER
(4) RECURSOS
% within Año
% of Total
Count
% within Ward
Method CLUSTER
(4) RECURSOS
% within Año
% of Total
Count
% within Ward
Method CLUSTER
(4) RECURSOS
% within Año
% of Total

1

2

3

4

Ward Method
CLUSTER (4)
RECURSOS

Total

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Año

Total

 

Chi-Square Tests

185,729a 18 ,000
170,107 18 ,000

11,837 1 ,001

307

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

5 cells (17,9%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,15.

a. 
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Case Processing Summary

307 100,0% 0 ,0% 307 100,0%
Ward Method CLUSTER
(4) RECURSOS * Estrato

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
Ward Method CLUSTER (4) RECURSOS * Año Crosstabulation

4 3 12 28 32 13 92

4,3% 3,3% 13,0% 30,4% 34,8% 14,1% 100,0%

20,0% 12,0% 25,5% 45,2% 56,1% 31,0% 30,0%
1,3% 1,0% 3,9% 9,1% 10,4% 4,2% 30,0%

11 18 30 9 28 18 23 137

8,0% 13,1% 21,9% 6,6% 20,4% 13,1% 16,8% 100,0%

55,0% 72,0% 63,8% 16,7% 45,2% 31,6% 54,8% 44,6%
3,6% 5,9% 9,8% 2,9% 9,1% 5,9% 7,5% 44,6%

5 3 5 16 4 6 6 45

11,1% 6,7% 11,1% 35,6% 8,9% 13,3% 13,3% 100,0%

25,0% 12,0% 10,6% 29,6% 6,5% 10,5% 14,3% 14,7%
1,6% 1,0% 1,6% 5,2% 1,3% 2,0% 2,0% 14,7%

1 29 2 1 33

3,0% 87,9% 6,1% 3,0% 100,0%

4,0% 53,7% 3,2% 1,8% 10,7%
,3% 9,4% ,7% ,3% 10,7%

20 25 47 54 62 57 42 307

6,5% 8,1% 15,3% 17,6% 20,2% 18,6% 13,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
6,5% 8,1% 15,3% 17,6% 20,2% 18,6% 13,7% 100,0%

Count
% within W ard
Method CLUST ER
(4) RECURSOS
% within Año
% of T otal
Count
% within W ard
Method CLUST ER
(4) RECURSOS
% within Año
% of T otal
Count
% within W ard
Method CLUST ER
(4) RECURSOS
% within Año
% of T otal
Count
% within W ard
Method CLUST ER
(4) RECURSOS

% within Año
% of T otal
Count
% within W ard
Method CLUST ER
(4) RECURSOS

% within Año
% of T otal

1

2

3

4

W ard Method
CLUST ER (4)
RECURSOS

T otal

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Año

T otal

 

Chi-Square Tests

27,921a 12 ,006
29,481 12 ,003

5,806 1 ,016

307

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

1 cells (5,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,19.

a. 
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ANEXO 5. TABLA DE RESULTADOS PRUEBA T 

Group Statistics

94 ,0885 ,06891 ,00711
213 ,1161 ,17044 ,01168
94 10072,83 5889,75359 607,48170

213 22538,81 183327,82663 12561,42
94 ,0501 ,10474 ,01080

213 ,0653 ,15407 ,01056
94 ,2761 ,24384 ,02515

213 ,3634 ,27962 ,01916
94 ,1240 ,26840 ,02768

213 ,1013 ,23472 ,01608
94 ,2730 ,22937 ,02366

213 ,1942 ,21270 ,01457
94 ,2768 ,23977 ,02473

213 ,2758 ,23823 ,01632
94 ,1003 ,04092 ,00422

213 ,1160 ,07810 ,00535
94 ,0378 ,02759 ,00285

213 ,0411 ,02670 ,00183
94 ,0322 ,02428 ,00250

213 ,0359 ,03596 ,00246
94 ,1232 ,04653 ,00480

213 ,1379 ,06138 ,00421
94 ,5812 ,09304 ,00960

213 ,6040 ,10353 ,00709
94 ,2255 ,07743 ,00799

213 ,1810 ,07256 ,00497
94 75,8278 50,66705 5,22591

211 136,2531 96,80600 6,66440
93 64,5677 35,23698 3,65390

212 80,8510 56,08441 3,85189

Tipo
casas
apartamentos
casas
apartamentos
casas
apartamentos
casas
apartamentos
casas
apartamentos
casas
apartamentos
casas
apartamentos
casas
apartamentos
casas
apartamentos
casas
apartamentos
casas
apartamentos
casas
apartamentos
casas
apartamentos
casas
apartamentos
casas
apartamentos

Rentabilidad Ponderada
Sobre Capital (estimada)

Área Total Construída

% Otros Recursos

% Recursos por Ventas

% Recursos Créditos
Particulares

% Recursos Entidad
Financiera

% Recursos Propios

Margen Sobre Ventas

% Costos de Ventas

% Costos Financieros

% Costos Indirectos

% Costos Directos

% Costo Terrenos

Área Máxima

Área Mínima

N Mean Std. Dev iation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

5,937 ,015 -1,513 305 ,131 -,0276 ,01822 -,06340 ,00829

-2,015 303,282 ,045 -,0276 ,01367 -,05445 -,00065

1,357 ,245 -,659 305 ,511 -12465,98 18930,416 -49716,7 24784,76

-,991 212,990 ,323 -12465,98 12576,096 -37255,5 12323,57

3,445 ,064 -,871 305 ,385 -,0152 ,01744 -,04951 ,01914

-1,005 253,870 ,316 -,0152 ,01510 -,04493 ,01456

3,680 ,056 -2,620 305 ,009 -,0873 ,03334 -,15294 -,02174

-2,762 202,368 ,006 -,0873 ,03162 -,14968 -,02500

1,667 ,198 ,747 305 ,456 ,0227 ,03040 -,03712 ,08251

,709 158,453 ,479 ,0227 ,03202 -,04053 ,08593

,822 ,365 2,920 305 ,004 ,0788 ,02698 ,02568 ,13188

2,835 166,464 ,005 ,0788 ,02779 ,02392 ,13364

,184 ,668 ,035 305 ,972 ,0010 ,02956 -,05712 ,05921

,035 176,950 ,972 ,0010 ,02963 -,05743 ,05952

20,129 ,000 -1,848 305 ,066 -,0158 ,00853 -,03256 ,00102

-2,314 296,372 ,021 -,0158 ,00682 -,02918 -,00236

,573 ,450 -,984 305 ,326 -,0033 ,00334 -,00986 ,00329

-,971 172,809 ,333 -,0033 ,00338 -,00996 ,00339

6,948 ,009 -,897 305 ,370 -,0036 ,00407 -,01165 ,00435

-1,039 255,301 ,300 -,0036 ,00351 -,01057 ,00327

2,464 ,118 -2,080 305 ,038 -,0147 ,00709 -,02870 -,00080

-2,311 230,916 ,022 -,0147 ,00638 -,02732 -,00217

,113 ,737 -1,832 305 ,068 -,0228 ,01244 -,04727 ,00168

-1,910 196,637 ,058 -,0228 ,01193 -,04633 ,00074

4,574 ,033 4,843 305 ,000 ,0444 ,00917 ,02637 ,06247

4,723 167,985 ,000 ,0444 ,00941 ,02585 ,06300

35,081 ,000 -5,710 303 ,000 -60,4253 10,58276 -81,25033 -39,60030

-7,135 295,429 ,000 -60,4253 8,46902 -77,09257 -43,75806

13,396 ,000 -2,584 303 ,010 -16,2833 6,30213 -28,68479 -3,88180

-3,067 266,561 ,002 -16,2833 5,30925 -26,73669 -5,82990

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Rentabilidad Ponderada
Sobre Capital (estimada)

Área Total Construída

% Otros Recursos

% Recursos por Ventas

% Recursos Créditos
Particulares

% Recursos Entidad
Financiera

% Recursos Propios

Margen Sobre Ventas

% Costos de Ventas

% Costos Financieros

% Costos Indirectos

% Costos Directos

% Costo Terrenos

Área Máxima

Área Mínima

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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ANEXO 6. TABLA DE RESULTADOS PRUEBA ANOVA Y POST-HOC 

Descriptives

Rentabilidad Ponderada Sobre Capital (estimada)

20 ,1075 ,08358 ,01869 ,0684 ,1466 ,01 ,40
25 ,1269 ,11706 ,02341 ,0785 ,1752 ,03 ,56
47 ,1024 ,06309 ,00920 ,0839 ,1210 ,00 ,26
54 ,0861 ,06780 ,00923 ,0675 ,1046 ,00 ,38
62 ,0824 ,04950 ,00629 ,0698 ,0950 ,01 ,33
57 ,1119 ,12048 ,01596 ,0800 ,1439 ,01 ,64
42 ,1612 ,33503 ,05170 ,0568 ,2656 ,01 1,73

307 ,1076 ,14741 ,00841 ,0911 ,1242 ,00 1,73

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total

N Mean Std. Dev iation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Conf idence Interv al f or
Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

Rentabilidad Ponderada Sobre Capital (estimada)

,197 6 ,033 1,524 ,170
6,453 300 ,022
6,650 306

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

Rentabilidad Ponderada Sobre Capital (estimada

Schef f ea,b

62 ,0824
54 ,0861
47 ,1024
20 ,1075
57 ,1119
25 ,1269
42 ,1612

,496

Año
2004
2003
2002
2000
2005
2001
2006
Sig.

N 1

Subset
f or alpha

= .05

Means f or groups in homogeneous subsets are display ed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 37,378.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean
of  the group sizes is used. Ty pe I error lev els are
not guaranteed.

b. 
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: Rentabilidad Ponderada Sobre Capital (estimada)
Schef f e

-,0193 ,04400 1,000 -,1766 ,1379
,0051 ,03916 1,000 -,1349 ,1450
,0215 ,03839 ,999 -,1157 ,1587
,0251 ,03771 ,998 -,1097 ,1599

-,0044 ,03812 1,000 -,1406 ,1318
-,0537 ,03985 ,935 -,1961 ,0887
,0193 ,04400 1,000 -,1379 ,1766
,0244 ,03630 ,998 -,1053 ,1542
,0408 ,03548 ,970 -,0860 ,1676
,0445 ,03475 ,949 -,0797 ,1687
,0149 ,03518 1,000 -,1108 ,1407

-,0343 ,03705 ,990 -,1667 ,0981
-,0051 ,03916 1,000 -,1450 ,1349
-,0244 ,03630 ,998 -,1542 ,1053
,0164 ,02926 ,999 -,0882 ,1210
,0200 ,02837 ,998 -,0813 ,1214

-,0095 ,02890 1,000 -,1128 ,0938
-,0588 ,03114 ,735 -,1701 ,0525
-,0215 ,03839 ,999 -,1587 ,1157
-,0408 ,03548 ,970 -,1676 ,0860
-,0164 ,02926 ,999 -,1210 ,0882
,0037 ,02730 1,000 -,0939 ,1012

-,0259 ,02785 ,990 -,1254 ,0737
-,0752 ,03017 ,403 -,1830 ,0327
-,0251 ,03771 ,998 -,1599 ,1097
-,0445 ,03475 ,949 -,1687 ,0797
-,0200 ,02837 ,998 -,1214 ,0813
-,0037 ,02730 1,000 -,1012 ,0939
-,0295 ,02691 ,976 -,1257 ,0667
-,0788 ,02931 ,304 -,1836 ,0259
,0044 ,03812 1,000 -,1318 ,1406

-,0149 ,03518 1,000 -,1407 ,1108
,0095 ,02890 1,000 -,0938 ,1128
,0259 ,02785 ,990 -,0737 ,1254
,0295 ,02691 ,976 -,0667 ,1257

-,0493 ,02982 ,841 -,1559 ,0573
,0537 ,03985 ,935 -,0887 ,1961
,0343 ,03705 ,990 -,0981 ,1667
,0588 ,03114 ,735 -,0525 ,1701
,0752 ,03017 ,403 -,0327 ,1830
,0788 ,02931 ,304 -,0259 ,1836
,0493 ,02982 ,841 -,0573 ,1559

(J) Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005

(I) Año
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mean
Dif f erence

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Conf idence Interv al
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Descriptives

20 ,1811 ,06113 ,01367 ,1525 ,2097 ,10 ,33
25 ,2495 ,08547 ,01709 ,2142 ,2848 ,12 ,42
47 ,2038 ,05313 ,00775 ,1882 ,2194 ,12 ,37

54 ,1964 ,06881 ,00936 ,1776 ,2152 ,09 ,39
62 ,1844 ,06972 ,00886 ,1666 ,2021 ,03 ,40
57 ,1774 ,07620 ,01009 ,1572 ,1976 ,05 ,48
42 ,1945 ,10441 ,01611 ,1619 ,2270 ,06 ,72

307 ,1946 ,07675 ,00438 ,1860 ,2033 ,03 ,72
20 ,5893 ,08882 ,01986 ,5477 ,6308 ,41 ,73
25 ,5305 ,10970 ,02194 ,4852 ,5758 ,13 ,71
47 ,5965 ,09131 ,01332 ,5697 ,6233 ,30 ,77
54 ,5983 ,08045 ,01095 ,5763 ,6202 ,41 ,75
62 ,6091 ,09965 ,01266 ,5838 ,6344 ,33 ,81
57 ,6016 ,11405 ,01511 ,5713 ,6319 ,26 ,82
42 ,6155 ,10768 ,01661 ,5819 ,6490 ,21 ,82

307 ,5971 ,10083 ,00575 ,5857 ,6084 ,13 ,82
20 ,1394 ,05989 ,01339 ,1113 ,1674 ,04 ,29
25 ,1442 ,07470 ,01494 ,1134 ,1750 ,02 ,42
47 ,1279 ,04555 ,00664 ,1145 ,1413 ,02 ,22
54 ,1277 ,04172 ,00568 ,1163 ,1391 ,06 ,22
62 ,1349 ,05681 ,00721 ,1205 ,1493 ,01 ,27

57 ,1415 ,06464 ,00856 ,1243 ,1586 ,04 ,34
42 ,1246 ,06621 ,01022 ,1040 ,1452 ,03 ,37

307 ,1334 ,05757 ,00329 ,1270 ,1399 ,01 ,42
20 ,0496 ,04383 ,00980 ,0291 ,0701 ,00 ,13
25 ,0424 ,03553 ,00711 ,0278 ,0571 ,00 ,12
47 ,0377 ,04606 ,00672 ,0241 ,0512 ,00 ,31
54 ,0324 ,02499 ,00340 ,0256 ,0392 ,00 ,09
62 ,0297 ,02658 ,00338 ,0230 ,0365 ,00 ,10
57 ,0336 ,03243 ,00430 ,0250 ,0422 ,00 ,14
42 ,0320 ,02307 ,00356 ,0248 ,0391 ,00 ,08

307 ,0348 ,03283 ,00187 ,0311 ,0385 ,00 ,31
20 ,0405 ,02246 ,00502 ,0299 ,0510 ,00 ,07
25 ,0330 ,01992 ,00398 ,0248 ,0413 ,00 ,10
47 ,0340 ,02101 ,00306 ,0278 ,0401 ,00 ,08
54 ,0454 ,02613 ,00356 ,0383 ,0526 ,01 ,12
62 ,0419 ,02974 ,00378 ,0344 ,0495 ,00 ,16
57 ,0459 ,03416 ,00452 ,0368 ,0549 ,00 ,17

42 ,0335 ,02165 ,00334 ,0267 ,0402 ,00 ,11
307 ,0401 ,02697 ,00154 ,0371 ,0431 ,00 ,17
20 ,1252 ,06741 ,01507 ,0936 ,1567 ,01 ,33
25 ,1252 ,08453 ,01691 ,0903 ,1601 ,05 ,51
47 ,1182 ,06422 ,00937 ,0994 ,1371 ,02 ,37
54 ,1199 ,07761 ,01056 ,0987 ,1410 ,01 ,46
62 ,0977 ,04921 ,00625 ,0852 ,1102 ,02 ,29
57 ,1113 ,07699 ,01020 ,0909 ,1317 ,02 ,32
42 ,0971 ,06698 ,01034 ,0762 ,1180 ,01 ,30

307 ,1112 ,06919 ,00395 ,1034 ,1190 ,01 ,51
20 ,3731 ,26164 ,05850 ,2506 ,4955 ,12 1,00
25 ,3072 ,19633 ,03927 ,2262 ,3883 ,00 ,86
47 ,2739 ,20109 ,02933 ,2149 ,3329 ,00 1,00
54 ,2846 ,30721 ,04181 ,2007 ,3684 ,00 1,00
62 ,2316 ,20977 ,02664 ,1784 ,2849 ,00 1,00
57 ,2753 ,22560 ,02988 ,2155 ,3352 ,00 1,00
42 ,2696 ,24270 ,03745 ,1940 ,3452 ,00 1,00

307 ,2761 ,23831 ,01360 ,2493 ,3029 ,00 1,00

20 ,2629 ,26283 ,05877 ,1398 ,3859 ,00 ,70
25 ,3338 ,18002 ,03600 ,2595 ,4081 ,00 ,59
47 ,2703 ,21373 ,03118 ,2075 ,3330 ,00 ,61
54 ,0997 ,17064 ,02322 ,0531 ,1463 ,00 ,87
62 ,2271 ,22071 ,02803 ,1710 ,2831 ,00 ,63
57 ,1727 ,20433 ,02706 ,1185 ,2270 ,00 ,65
42 ,2718 ,23898 ,03688 ,1973 ,3463 ,00 ,68

307 ,2183 ,22058 ,01259 ,1936 ,2431 ,00 ,87

20 ,0131 ,05858 ,01310 -,0143 ,0405 ,00 ,26
25 ,0180 ,09000 ,01800 -,0192 ,0552 ,00 ,45

47 ,0304 ,09016 ,01315 ,0039 ,0569 ,00 ,42
54 ,5015 ,35413 ,04819 ,4049 ,5982 ,00 1,00
62 ,0345 ,09349 ,01187 ,0108 ,0582 ,00 ,45
57 ,0179 ,06560 ,00869 ,0005 ,0353 ,00 ,39
42 ,0202 ,07121 ,01099 -,0020 ,0424 ,00 ,38

307 ,1082 ,24530 ,01400 ,0807 ,1358 ,00 1,00
20 ,2896 ,19204 ,04294 ,1997 ,3795 ,00 ,71
25 ,3226 ,16645 ,03329 ,2539 ,3913 ,00 ,65
47 ,3625 ,21491 ,03135 ,2994 ,4256 ,00 ,80
54 ,0219 ,08412 ,01145 -,0011 ,0448 ,00 ,53
62 ,4412 ,28006 ,03557 ,3701 ,5123 ,00 1,00
57 ,4870 ,25475 ,03374 ,4194 ,5546 ,00 ,99
42 ,3850 ,26243 ,04049 ,3032 ,4668 ,00 1,00

307 ,3367 ,27178 ,01551 ,3061 ,3672 ,00 1,00
20 ,0614 ,11956 ,02673 ,0054 ,1174 ,00 ,50
25 ,0184 ,05153 ,01031 -,0029 ,0396 ,00 ,19
47 ,0630 ,12172 ,01776 ,0272 ,0987 ,00 ,60
54 ,0923 ,18244 ,02483 ,0425 ,1421 ,00 ,66

62 ,0656 ,13707 ,01741 ,0308 ,1004 ,00 ,62
57 ,0470 ,15052 ,01994 ,0070 ,0869 ,00 ,89
42 ,0534 ,13602 ,02099 ,0110 ,0957 ,00 ,69

307 ,0606 ,14082 ,00804 ,0448 ,0764 ,00 ,89
20 11266,63 8334,65600 1863,686 7365,8879 15167,3661 623,11 34173,30
25 12265,33 8448,59660 1689,719 8777,9187 15752,7373 625,00 34913,48
47 8108,2740 4922,15876 717,97065 6663,0741 9553,4740 322,95 19648,20
54 9289,5741 7136,87455 971,20561 7341,5823 11237,5658 497,00 25372,00
62 10257,38 8220,10996 1043,955 8169,8612 12344,8953 780,30 42505,00
57 9263,5161 7473,44326 989,88174 7280,5447 11246,4876 ,00 25620,00
42 75451,02 412234,65562 63609,19 -53010,3388 203912,3850 1005,00 2682106

307 18721,86 152736,35458 8717,124 1568,7720 35874,9574 ,00 2682106
20 68,5650 79,19266 17,70802 31,5017 105,6283 18,00 310,00
25 55,6088 32,13254 6,42651 42,3451 68,8725 29,50 190,17
47 70,4540 43,42209 6,33376 57,7048 83,2032 20,18 218,90
54 80,6913 61,86064 8,41817 63,8066 97,5760 18,00 292,83
61 87,6252 53,08819 6,79725 74,0287 101,2218 26,60 270,94
57 73,1753 39,64269 5,25080 62,6566 83,6939 21,92 185,00

41 78,0220 45,13070 7,04823 63,7769 92,2670 25,70 207,91
305 75,8860 51,14039 2,92829 70,1237 81,6483 18,00 310,00

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total
2000
2001

2002
2003
2004
2005
2006
Total
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total
2000
2001
2002
2003

2004
2005
2006
Total
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2006
Total

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total

% Costo Terrenos

% Costos Directos

% Costos Indirectos

% Costos Financieros

% Costos de Ventas

Margen Sobre Ventas

% Recursos Propios

% Recursos Entidad
Financiera

% Recursos Créditos
Particulares

% Recursos por Ventas

% Otros Recursos

Área Total Construída

Área Mínima

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

,107 6 ,018 3,141 ,005
1,696 300 ,006
1,802 306

,137 6 ,023 2,295 ,035
2,975 300 ,010
3,111 306

,014 6 ,002 ,696 ,653
1,000 300 ,003
1,014 306

,009 6 ,001 1,331 ,243
,321 300 ,001
,330 306
,009 6 ,001 1,986 ,067
,214 300 ,001
,223 306
,035 6 ,006 1,212 ,300

1,430 300 ,005
1,465 306

,341 6 ,057 1,000 ,425
17,037 300 ,057
17,378 306

1,503 6 ,251 5,615 ,000
13,386 300 ,045
14,889 306
10,150 6 1,692 61,425 ,000

8,262 300 ,028
18,413 306

7,495 6 1,249 24,806 ,000
15,108 300 ,050
22,603 306

,113 6 ,019 ,953 ,458
5,954 300 ,020
6,068 306

1,57E+11 6 2,616E+10 1,124 ,348
6,98E+12 300 2,327E+10
7,14E+12 306

22997,057 6 3832,843 1,479 ,185
772066,2 298 2590,826
795063,2 304
182570,5 6 30428,415 4,009 ,001
2261606 298 7589,281
2444176 304

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

% Costo Terrenos

% Costos Directos

% Costos Indirectos

% Costos Financieros

% Costos de Ventas

Margen Sobre Ventas

% Recursos Propios

% Recursos Entidad
Financiera

% Recursos Créditos
Particulares

% Recursos por Ventas

% Otros Recursos

Área Total Construída

Área Mínima

Área Máxima

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

Scheffe

-,0684 ,02256 ,167 -,1490 ,0122
-,0227 ,02007 ,973 -,0944 ,0491
-,0153 ,01968 ,996 -,0856 ,0551
-,0033 ,01933 1,000 -,0724 ,0658
,0037 ,01954 1,000 -,0662 ,0735
-,0134 ,02043 ,999 -,0864 ,0596
,0684 ,02256 ,167 -,0122 ,1490
,0457 ,01861 ,421 -,0208 ,1122
,0531 ,01819 ,205 -,0119 ,1182
,0652* ,01781 ,040 ,0015 ,1288
,0721* ,01804 ,016 ,0076 ,1366
,0550 ,01899 ,214 -,0128 ,1229
,0227 ,02007 ,973 -,0491 ,0944
-,0457 ,01861 ,421 -,1122 ,0208
,0074 ,01500 1,000 -,0462 ,0610
,0194 ,01454 ,938 -,0325 ,0714
,0264 ,01481 ,787 -,0266 ,0793
,0093 ,01596 ,999 -,0477 ,0664

,0153 ,01968 ,996 -,0551 ,0856
-,0531 ,01819 ,205 -,1182 ,0119
-,0074 ,01500 1,000 -,0610 ,0462
,0120 ,01399 ,994 -,0380 ,0620
,0189 ,01428 ,940 -,0321 ,0700
,0019 ,01547 1,000 -,0534 ,0572
,0033 ,01933 1,000 -,0658 ,0724
-,0652* ,01781 ,040 -,1288 -,0015
-,0194 ,01454 ,938 -,0714 ,0325
-,0120 ,01399 ,994 -,0620 ,0380
,0069 ,01380 1,000 -,0424 ,0562
-,0101 ,01503 ,998 -,0638 ,0436
-,0037 ,01954 1,000 -,0735 ,0662
-,0721* ,01804 ,016 -,1366 -,0076
-,0264 ,01481 ,787 -,0793 ,0266
-,0189 ,01428 ,940 -,0700 ,0321
-,0069 ,01380 1,000 -,0562 ,0424
-,0171 ,01529 ,974 -,0717 ,0376

,0134 ,02043 ,999 -,0596 ,0864
-,0550 ,01899 ,214 -,1229 ,0128
-,0093 ,01596 ,999 -,0664 ,0477
-,0019 ,01547 1,000 -,0572 ,0534
,0101 ,01503 ,998 -,0436 ,0638
,0171 ,01529 ,974 -,0376 ,0717
,0588 ,02987 ,694 -,0480 ,1655
-,0073 ,02659 1,000 -,1023 ,0877
-,0090 ,02607 1,000 -,1022 ,0841
-,0199 ,02561 ,996 -,1114 ,0717
-,0123 ,02588 1,000 -,1048 ,0801
-,0262 ,02705 ,988 -,1229 ,0705
-,0588 ,02987 ,694 -,1655 ,0480
-,0661 ,02465 ,308 -,1541 ,0220
-,0678 ,02409 ,248 -,1539 ,0183
-,0786 ,02359 ,089 -,1629 ,0057
-,0711 ,02389 ,186 -,1565 ,0143

-,0850 ,02515 ,080 -,1749 ,0049
,0073 ,02659 1,000 -,0877 ,1023
,0661 ,02465 ,308 -,0220 ,1541
-,0017 ,01986 1,000 -,0727 ,0692
-,0126 ,01926 ,999 -,0814 ,0562
-,0051 ,01962 1,000 -,0752 ,0651
-,0189 ,02114 ,992 -,0945 ,0566
,0090 ,02607 1,000 -,0841 ,1022
,0678 ,02409 ,248 -,0183 ,1539
,0017 ,01986 1,000 -,0692 ,0727
-,0108 ,01854 ,999 -,0771 ,0554
-,0033 ,01891 1,000 -,0709 ,0643
-,0172 ,02049 ,994 -,0904 ,0560
,0199 ,02561 ,996 -,0717 ,1114
,0786 ,02359 ,089 -,0057 ,1629
,0126 ,01926 ,999 -,0562 ,0814
,0108 ,01854 ,999 -,0554 ,0771
,0075 ,01827 1,000 -,0578 ,0728

-,0064 ,01990 1,000 -,0775 ,0648
,0123 ,02588 1,000 -,0801 ,1048
,0711 ,02389 ,186 -,0143 ,1565
,0051 ,01962 1,000 -,0651 ,0752
,0033 ,01891 1,000 -,0643 ,0709
-,0075 ,01827 1,000 -,0728 ,0578
-,0139 ,02025 ,998 -,0863 ,0585
,0262 ,02705 ,988 -,0705 ,1229
,0850 ,02515 ,080 -,0049 ,1749
,0189 ,02114 ,992 -,0566 ,0945
,0172 ,02049 ,994 -,0560 ,0904
,0064 ,01990 1,000 -,0648 ,0775
,0139 ,02025 ,998 -,0585 ,0863
-,0048 ,01732 1,000 -,0668 ,0571
,0115 ,01542 ,997 -,0436 ,0666
,0116 ,01511 ,996 -,0424 ,0657
,0044 ,01485 1,000 -,0486 ,0575

-,0021 ,01501 1,000 -,0558 ,0515
,0148 ,01569 ,989 -,0413 ,0708
,0048 ,01732 1,000 -,0571 ,0668
,0163 ,01429 ,971 -,0348 ,0674
,0165 ,01397 ,966 -,0334 ,0664
,0093 ,01368 ,998 -,0396 ,0582
,0027 ,01385 1,000 -,0468 ,0522
,0196 ,01459 ,936 -,0325 ,0717
-,0115 ,01542 ,997 -,0666 ,0436
-,0163 ,01429 ,971 -,0674 ,0348
,0002 ,01152 1,000 -,0410 ,0414
-,0070 ,01117 ,999 -,0469 ,0329
-,0136 ,01138 ,964 -,0543 ,0271
,0033 ,01226 1,000 -,0405 ,0471
-,0116 ,01511 ,996 -,0657 ,0424

(J) Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2000
2002
2003
2004
2005
2006
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2000
2001
2002
2004
2005
2006

2000
2001
2002
2003
2005
2006
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2000
2001
2002
2003
2004

2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2000
2001
2003
2004
2005

2006
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2000
2001
2002
2003

2004
2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2000
2002
2003
2004

2005
2006
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2000

(I) Año
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2000

2001

2002

2003

Dependent Variable
% Costo Terrenos

% Costos Directos

% Costos Indirectos

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
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Descriptives

Rentabilidad Ponderada Sobre Capital (estimada)

58 ,0896 ,08152 ,01070 ,0681 ,1110 ,00 ,56
85 ,0964 ,06785 ,00736 ,0818 ,1111 ,00 ,44
69 ,0867 ,08543 ,01028 ,0662 ,1073 ,00 ,55
39 ,1550 ,23151 ,03707 ,0799 ,2300 ,02 1,46
56 ,1361 ,23964 ,03202 ,0720 ,2003 ,01 1,73

307 ,1076 ,14741 ,00841 ,0911 ,1242 ,00 1,73

2
3
4
5
6
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Rentabilidad Ponderada Sobre Capital (estimada)

,193 4 ,048 2,254 ,063
6,457 302 ,021
6,650 306

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Rentabilidad Ponderada Sobre Capital (estimada)
Schef f e

-,0069 ,02490 ,999 -,0840 ,0703
,0028 ,02605 1,000 -,0779 ,0836

-,0654 ,03028 ,325 -,1593 ,0284
-,0466 ,02739 ,577 -,1315 ,0383
,0069 ,02490 ,999 -,0703 ,0840
,0097 ,02369 ,997 -,0637 ,0831

-,0586 ,02828 ,370 -,1462 ,0291
-,0397 ,02517 ,646 -,1177 ,0383
-,0028 ,02605 1,000 -,0836 ,0779
-,0097 ,02369 ,997 -,0831 ,0637
-,0683 ,02929 ,249 -,1590 ,0225
-,0494 ,02630 ,475 -,1309 ,0321
,0654 ,03028 ,325 -,0284 ,1593
,0586 ,02828 ,370 -,0291 ,1462
,0683 ,02929 ,249 -,0225 ,1590
,0188 ,03050 ,984 -,0757 ,1134
,0466 ,02739 ,577 -,0383 ,1315
,0397 ,02517 ,646 -,0383 ,1177
,0494 ,02630 ,475 -,0321 ,1309

-,0188 ,03050 ,984 -,1134 ,0757

(J) Estrato
3
4
5
6
2
4
5
6
2
3
5
6
2
3
4
6
2
3
4
5

(I) Estrato
2

3

4

5

6

Mean
Dif f erence

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Conf idence Interv al
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Descriptives

58 ,1918 ,06859 ,00901 ,1738 ,2098 ,04 ,42
85 ,1873 ,07872 ,00854 ,1704 ,2043 ,03 ,43
69 ,1851 ,06676 ,00804 ,1691 ,2012 ,09 ,48
39 ,1938 ,06427 ,01029 ,1730 ,2146 ,11 ,40
56 ,2210 ,09568 ,01279 ,1954 ,2466 ,12 ,72

307 ,1946 ,07675 ,00438 ,1860 ,2033 ,03 ,72
58 ,6140 ,09687 ,01272 ,5886 ,6395 ,30 ,82
85 ,6118 ,10344 ,01122 ,5895 ,6341 ,13 ,82
69 ,5969 ,09988 ,01202 ,5729 ,6209 ,26 ,78
39 ,5813 ,09346 ,01497 ,5510 ,6116 ,32 ,74
56 ,5682 ,10232 ,01367 ,5408 ,5956 ,21 ,77

307 ,5971 ,10083 ,00575 ,5857 ,6084 ,13 ,82
58 ,1165 ,04287 ,00563 ,1052 ,1278 ,02 ,20
85 ,1221 ,05925 ,00643 ,1093 ,1349 ,02 ,42
69 ,1407 ,05760 ,00693 ,1269 ,1546 ,02 ,37
39 ,1489 ,06589 ,01055 ,1275 ,1702 ,01 ,34
56 ,1484 ,05576 ,00745 ,1335 ,1633 ,03 ,32

307 ,1334 ,05757 ,00329 ,1270 ,1399 ,01 ,42
58 ,0357 ,04323 ,00568 ,0243 ,0471 ,00 ,31
85 ,0362 ,02899 ,00314 ,0299 ,0424 ,00 ,13
69 ,0406 ,03236 ,00390 ,0328 ,0483 ,00 ,14
39 ,0334 ,03074 ,00492 ,0234 ,0434 ,00 ,12
56 ,0255 ,02636 ,00352 ,0185 ,0326 ,00 ,09

307 ,0348 ,03283 ,00187 ,0311 ,0385 ,00 ,31
58 ,0418 ,03356 ,00441 ,0330 ,0506 ,00 ,16
85 ,0427 ,02577 ,00280 ,0371 ,0482 ,00 ,12
69 ,0366 ,02596 ,00313 ,0304 ,0428 ,00 ,17
39 ,0426 ,02490 ,00399 ,0345 ,0506 ,00 ,14
56 ,0370 ,02370 ,00317 ,0306 ,0433 ,00 ,11

307 ,0401 ,02697 ,00154 ,0371 ,0431 ,00 ,17
58 ,0973 ,04153 ,00545 ,0864 ,1082 ,01 ,23
85 ,1138 ,06686 ,00725 ,0994 ,1282 ,02 ,51
69 ,1015 ,06227 ,00750 ,0865 ,1164 ,01 ,30
39 ,1326 ,08396 ,01344 ,1054 ,1599 ,03 ,46
56 ,1188 ,08739 ,01168 ,0954 ,1422 ,01 ,37

307 ,1112 ,06919 ,00395 ,1034 ,1190 ,01 ,51
58 ,3027 ,26064 ,03422 ,2342 ,3712 ,00 1,00
85 ,2916 ,25299 ,02744 ,2370 ,3461 ,00 1,00
69 ,2079 ,15867 ,01910 ,1698 ,2460 ,00 ,66
39 ,3089 ,24085 ,03857 ,2308 ,3870 ,00 1,00
56 ,2863 ,26226 ,03505 ,2160 ,3565 ,00 1,00

307 ,2761 ,23831 ,01360 ,2493 ,3029 ,00 1,00
58 ,2822 ,25578 ,03359 ,2149 ,3494 ,00 ,87
85 ,2721 ,22951 ,02489 ,2226 ,3216 ,00 ,70
69 ,2428 ,19359 ,02331 ,1963 ,2893 ,00 ,60
39 ,1572 ,18148 ,02906 ,0984 ,2160 ,00 ,58
56 ,0830 ,15021 ,02007 ,0428 ,1232 ,00 ,55

307 ,2183 ,22058 ,01259 ,1936 ,2431 ,00 ,87
58 ,1147 ,26114 ,03429 ,0460 ,1833 ,00 1,00
85 ,1251 ,26465 ,02870 ,0680 ,1822 ,00 1,00
69 ,0724 ,19464 ,02343 ,0256 ,1191 ,00 ,96
39 ,1216 ,25107 ,04020 ,0402 ,2030 ,00 ,92
56 ,1109 ,25400 ,03394 ,0429 ,1789 ,00 1,00

307 ,1082 ,24530 ,01400 ,0807 ,1358 ,00 1,00
58 ,2228 ,25789 ,03386 ,1550 ,2906 ,00 ,85
85 ,2842 ,23276 ,02525 ,2340 ,3344 ,00 1,00
69 ,4147 ,25943 ,03123 ,3524 ,4770 ,00 ,99
39 ,3289 ,25516 ,04086 ,2462 ,4116 ,00 ,79
56 ,4435 ,30635 ,04094 ,3615 ,5256 ,00 1,00

307 ,3367 ,27178 ,01551 ,3061 ,3672 ,00 1,00
58 ,0777 ,12182 ,01600 ,0457 ,1097 ,00 ,50
85 ,0270 ,08975 ,00973 ,0076 ,0463 ,00 ,60
69 ,0622 ,16002 ,01926 ,0238 ,1007 ,00 ,89
39 ,0834 ,16000 ,02562 ,0315 ,1352 ,00 ,57
56 ,0762 ,17500 ,02339 ,0294 ,1231 ,00 ,69

307 ,0606 ,14082 ,00804 ,0448 ,0764 ,00 ,89
58 11636,37 6839,86781 898,11864 9837,9138 13434,8169 322,95 34913,48
85 41457,86 289915,62890 31445,77 -21075,4895 103991,2152 ,00 2682106
69 12031,63 10378,74026 1249,454 9538,3831 14524,8743 626,00 66743,00
39 9287,3715 10195,99818 1632,666 5982,2113 12592,5318 1518,76 51560,00
56 6364,1975 6458,86765 863,10249 4634,5014 8093,8936 1733,32 42505,00

307 18721,86 152736,35458 8717,124 1568,7720 35874,9574 ,00 2682106
57 48,6947 15,65087 2,07301 44,5420 52,8475 18,00 117,64
84 50,4929 15,50470 1,69170 47,1281 53,8576 18,00 114,00
69 66,8157 28,07226 3,37950 60,0720 73,5593 20,79 174,48
39 98,4915 51,44086 8,23713 81,8163 115,1667 37,35 292,83
56 137,0852 70,78757 9,45939 118,1281 156,0422 40,31 310,00

305 75,8860 51,14039 2,92829 70,1237 81,6483 18,00 310,00
58 55,4471 16,76305 2,20110 51,0395 59,8547 22,00 119,64
83 62,5536 18,57735 2,03913 58,4971 66,6101 25,71 118,23
69 103,8749 50,26318 6,05098 91,8004 115,9495 27,98 319,30
39 192,4792 83,51823 13,37362 165,4058 219,5527 83,00 440,84
56 228,4870 101,55283 13,57057 201,2909 255,6830 78,65 508,28

305 117,6302 89,66634 5,13428 107,5270 127,7334 22,00 508,28

2
3
4
5
6
Total
2
3
4
5
6
Total
2
3
4
5
6
Total
2
3
4
5
6
Total
2
3
4
5
6
Total
2
3
4
5
6
Total
2
3
4
5
6
Total
2
3
4
5
6
Total
2
3
4
5
6
Total
2
3
4
5
6
Total
2
3
4
5
6
Total
2
3
4
5
6
Total
2
3
4
5
6
Total
2
3
4
5
6
Total

% Costo Terrenos

% Costos Direc tos

% Costos Indirec tos

% Costos Financ ieros

% Costos de Ventas

Margen Sobre Ventas

% Recursos Propios

% Recursos Entidad
Financ iera

% Recursos Créditos
Particulares

% Recursos por Ventas

% Otros Recursos

Área Total Construída

Área Mínima

Área Máxima

N Mean Std. Dev iation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

,050 4 ,013 2,161 ,073
1,752 302 ,006
1,802 306

,091 4 ,023 2,287 ,060
3,020 302 ,010
3,111 306

,053 4 ,013 4,167 ,003
,961 302 ,003

1,014 306
,007 4 ,002 1,729 ,144
,322 302 ,001
,330 306
,002 4 ,001 ,808 ,521
,220 302 ,001
,223 306
,040 4 ,010 2,093 ,082

1,425 302 ,005
1,465 306

,430 4 ,108 1,916 ,108
16,948 302 ,056
17,378 306

1,695 4 ,424 9,696 ,000
13,195 302 ,044
14,889 306

,123 4 ,031 ,507 ,731
18,290 302 ,061
18,413 306

2,048 4 ,512 7,524 ,000
20,555 302 ,068
22,603 306

,147 4 ,037 1,876 ,115
5,921 302 ,020
6,068 306

6,20E+10 4 1,549E+10 ,661 ,619
7,08E+12 302 2,343E+10
7,14E+12 306
331653,1 4 82913,276 53,676 ,000
463410,1 300 1544,700
795063,2 304
1395790 4 348947,554 99,853 ,000
1048386 300 3494,620
2444176 304

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

% Costo Terrenos

% Costos Directos

% Costos Indirectos

% Costos Financieros

% Costos de Ventas

Margen Sobre Ventas

% Recursos Propios

% Recursos Entidad
Financiera

% Recursos Créditos
Particulares

% Recursos por Ventas

% Otros Recursos

Área Total Construída

Área Mínima

Área Máxima

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons
Scheffe

,0045 ,01297 ,998 -,0357 ,0447
,0067 ,01357 ,993 -,0354 ,0487
-,0020 ,01577 1,000 -,0509 ,0469
-,0292 ,01427 ,384 -,0734 ,0150
-,0045 ,01297 ,998 -,0447 ,0357
,0022 ,01234 1,000 -,0360 ,0405
-,0065 ,01473 ,996 -,0521 ,0392
-,0337 ,01311 ,162 -,0743 ,0070
-,0067 ,01357 ,993 -,0487 ,0354
-,0022 ,01234 1,000 -,0405 ,0360
-,0087 ,01526 ,988 -,0560 ,0386
-,0359 ,01370 ,147 -,0783 ,0066
,0020 ,01577 1,000 -,0469 ,0509
,0065 ,01473 ,996 -,0392 ,0521
,0087 ,01526 ,988 -,0386 ,0560
-,0272 ,01589 ,571 -,0764 ,0221
,0292 ,01427 ,384 -,0150 ,0734
,0337 ,01311 ,162 -,0070 ,0743
,0359 ,01370 ,147 -,0066 ,0783
,0272 ,01589 ,571 -,0221 ,0764
,0022 ,01703 1,000 -,0506 ,0550
,0171 ,01781 ,921 -,0381 ,0723
,0327 ,02071 ,646 -,0315 ,0969
,0458 ,01873 ,203 -,0122 ,1039
-,0022 ,01703 1,000 -,0550 ,0506
,0149 ,01620 ,932 -,0353 ,0651
,0305 ,01934 ,648 -,0295 ,0904
,0436 ,01721 ,173 -,0097 ,0970
-,0171 ,01781 ,921 -,0723 ,0381
-,0149 ,01620 ,932 -,0651 ,0353
,0156 ,02003 ,962 -,0465 ,0777
,0287 ,01799 ,637 -,0271 ,0844
-,0327 ,02071 ,646 -,0969 ,0315
-,0305 ,01934 ,648 -,0904 ,0295
-,0156 ,02003 ,962 -,0777 ,0465
,0131 ,02086 ,983 -,0515 ,0778
-,0458 ,01873 ,203 -,1039 ,0122
-,0436 ,01721 ,173 -,0970 ,0097
-,0287 ,01799 ,637 -,0844 ,0271
-,0131 ,02086 ,983 -,0778 ,0515
-,0056 ,00961 ,987 -,0353 ,0242
-,0242 ,01005 ,217 -,0554 ,0069
-,0324 ,01168 ,107 -,0686 ,0039
-,0319 ,01057 ,061 -,0646 ,0009
,0056 ,00961 ,987 -,0242 ,0353
-,0186 ,00914 ,387 -,0470 ,0097
-,0268 ,01091 ,200 -,0606 ,0070
-,0263 ,00971 ,122 -,0564 ,0038
,0242 ,01005 ,217 -,0069 ,0554
,0186 ,00914 ,387 -,0097 ,0470
-,0081 ,01130 ,971 -,0432 ,0269
-,0077 ,01015 ,966 -,0391 ,0238
,0324 ,01168 ,107 -,0039 ,0686
,0268 ,01091 ,200 -,0070 ,0606
,0081 ,01130 ,971 -,0269 ,0432
,0005 ,01177 1,000 -,0360 ,0369
,0319 ,01057 ,061 -,0009 ,0646
,0263 ,00971 ,122 -,0038 ,0564
,0077 ,01015 ,966 -,0238 ,0391
-,0005 ,01177 1,000 -,0369 ,0360
-,0005 ,00557 1,000 -,0177 ,0168
-,0049 ,00582 ,951 -,0229 ,0132
,0023 ,00677 ,998 -,0187 ,0233
,0102 ,00612 ,599 -,0088 ,0291
,0005 ,00557 1,000 -,0168 ,0177
-,0044 ,00530 ,952 -,0208 ,0120
,0027 ,00632 ,996 -,0168 ,0223
,0106 ,00562 ,468 -,0068 ,0281
,0049 ,00582 ,951 -,0132 ,0229
,0044 ,00530 ,952 -,0120 ,0208
,0071 ,00655 ,880 -,0131 ,0274
,0150 ,00588 ,165 -,0032 ,0332
-,0023 ,00677 ,998 -,0233 ,0187
-,0027 ,00632 ,996 -,0223 ,0168
-,0071 ,00655 ,880 -,0274 ,0131
,0079 ,00682 ,854 -,0132 ,0290
-,0102 ,00612 ,599 -,0291 ,0088
-,0106 ,00562 ,468 -,0281 ,0068
-,0150 ,00588 ,165 -,0332 ,0032
-,0079 ,00682 ,854 -,0290 ,0132
-,0009 ,00460 1,000 -,0151 ,0134
,0052 ,00481 ,884 -,0097 ,0201
-,0008 ,00559 1,000 -,0181 ,0166
,0048 ,00506 ,923 -,0109 ,0205
,0009 ,00460 1,000 -,0134 ,0151
,0061 ,00438 ,751 -,0075 ,0196
,0001 ,00522 1,000 -,0161 ,0163
,0057 ,00465 ,825 -,0087 ,0201
-,0052 ,00481 ,884 -,0201 ,0097
-,0061 ,00438 ,751 -,0196 ,0075
-,0060 ,00541 ,876 -,0227 ,0108
-,0004 ,00486 1,000 -,0154 ,0147
,0008 ,00559 1,000 -,0166 ,0181
-,0001 ,00522 1,000 -,0163 ,0161
,0060 ,00541 ,876 -,0108 ,0227
,0056 ,00563 ,911 -,0119 ,0231
-,0048 ,00506 ,923 -,0205 ,0109
-,0057 ,00465 ,825 -,0201 ,0087
,0004 ,00486 1,000 -,0147 ,0154
-,0056 ,00563 ,911 -,0231 ,0119
-,0165 ,01170 ,737 -,0528 ,0197
-,0042 ,01224 ,998 -,0421 ,0337
-,0354 ,01423 ,189 -,0795 ,0087

(J) Estrato
3
4
5
6
2
4
5
6
2
3
5
6
2
3
4
6
2
3
4
5
3
4
5
6
2
4
5
6
2
3
5
6
2
3
4
6
2
3
4
5
3
4
5
6
2
4
5
6
2
3
5
6
2
3
4
6
2
3
4
5
3
4
5
6
2
4
5
6
2
3
5
6
2
3
4
6
2
3
4
5
3
4
5
6
2
4
5
6
2
3
5
6
2
3
4
6
2
3
4
5
3
4
5

(I) Estrato
2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

Dependent Variable
% Costo Terrenos

% Costos Directos

% Costos Indirectos

% Costos Financieros

% Costos de Ventas

Margen Sobre Ventas

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
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ANEXO 7. TABLA DE CORRELACIONES 
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ANEXO 8. ANÁLISIS DE CLUSTERS 

 
 

Case Processing Summary

307 100,0% 0 ,0% 307 100,0%

307 100,0% 0 ,0% 307 100,0%

307 100,0% 0 ,0% 307 100,0%

307 100,0% 0 ,0% 307 100,0%

307 100,0% 0 ,0% 307 100,0%

% Costo Terrenos  *
Ward Method
% Costos Directos  *
Ward Method
% Costos Indirectos  *
Ward Method
% Costos Financieros
* Ward Method
% Costos de Ventas  *
Ward Method

N Percent N Percent N Percent
Included Excluded Total

Cases

 
 

 

Case Summaries

167 167 167 167 167
,1862 ,6107 ,1268 ,0361 ,0401

81 81 81 81 81
,2534 ,4744 ,1853 ,0388 ,0480

59 59 59 59 59
,1378 ,7268 ,0808 ,0255 ,0290

307 307 307 307 307
,1946 ,5971 ,1334 ,0348 ,0401

N
Mean
N
Mean
N
Mean
N
Mean

Ward Method
1

2

3

Total

% Costo
Terrenos

% Costos
Directos

% Costos
Indirectos

% Costos
Financieros

% Costos
de Ventas
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Case Processing Summary

307 100,0% 0 ,0% 307 100,0%

307 100,0% 0 ,0% 307 100,0%

307 100,0% 0 ,0% 307 100,0%

307 100,0% 0 ,0% 307 100,0%

307 100,0% 0 ,0% 307 100,0%

% Recursos Propios  *
Ward Method CLUSTER
RECURSOS
% Recursos Entidad
Financiera  * Ward
Method CLUSTER
RECURSOS
% Recursos Créditos
Particulares  * Ward
Method CLUSTER
RECURSOS
% Recursos por Ventas 
* Ward Method
CLUSTER RECURSOS
% Otros Recursos  *
Ward Method CLUSTER
RECURSOS

N Percent N Percent N Percent
Included Excluded Total

Cases

 
 

 

Case Summaries

92 92 92 92 92
,2008 ,0824 ,0355 ,6686 ,0126

137 137 137 137 137
,2170 ,3934 ,0081 ,2760 ,1054

45 45 45 45 45
,7454 ,0320 ,1162 ,0819 ,0246

33 33 33 33 33
,0914 ,1245 ,7160 ,0104 ,0576

307 307 307 307 307
,2761 ,2183 ,1082 ,3367 ,0606

N
Mean
N
Mean
N
Mean
N
Mean
N
Mean

Ward Method CLUSTER
RECURSOS
1

2

3

4

Total

% Recursos
Propios

% Recursos
Entidad

Financiera

% Recursos
Créditos

Particulares
% Recursos
por Ventas

% Otros
Recursos

 
 

  

 

 

 


