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1. INTRODUCCIÓN 
 

En Colombia la financiación de vivienda se ha dado por sistemas diferentes 

al leasing financiero inmobiliario, que se destinaba exclusivamente para los 

sectores industriales y comerciales. 

 

Inicialmente fue implantada la Unidad de Poder Adquisitivo Constante 

(UPAC) en el año de 1972, para ahorros y préstamos de vivienda y obligaba 

a las corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) a llevar en unidades UPAC 

sus cuentas de ahorro para vivienda. Sin embargo, con la reforma financiera 

de principios de los noventa, se tomaron ciertas decisiones que llevaron a la 

muerte del sistema en el año de 1999, momento en el cual se introdujo la 

Unidad de Valor Real. 

 

En el año de 1999, con la muerte del UPAC, nace la Unidad de Valor Real, 

UVR, como mecanismo para financiar vivienda. La esencia de la UVR era la 

misma que el UPAC, pero amarrando su cálculo a la variación del índice de 

precios al consumidor, IPC, que refleja el comportamiento de la inflación. 

 

En 2003, el presidente de la república, Alvaro Uribe Vélez, firmó la ley 795 

del 14 de enero de 2003, donde autorizó a las entidades bancarias y a las 

compañías de financiamiento comercial a  celebrar contratos de leasing 
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habitacional los cuales deben tener por objeto bienes inmuebles destinados a 

vivienda. Este se puede definir como un nuevo sistema de financiación de 

vivienda que viene a ampliar las opciones para acceder a vivienda propia, 

especialmente de aquellas familias con menores ingresos.   

 

A través del presente estudio, se pretende exponer en qué consiste el 

Sistema de Leasing Habitacional, como mecanismo para financiar vivienda 

de interés social, teniendo en cuenta los principales aspectos jurídicos y 

financieros. 

 

Adicionalmente, se pretende realizar una comparación entre los sistemas 

tradicionales de financiación de vivienda y el nuevo sistema del leasing 

habitacional. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente el país tiene un déficit habitacional de alrededor de un millón 

quinientas mil unidades1, el cual no será fácilmente resuelto mientras los 

actores del sistema financiero colombiano no tomen la decisión de volcarse 

de forma definitiva. 

 

Las principales causas de dicho déficit radica en los siguiente puntos: 

§ El 60% de la población tiene ingresos entre uno y tres s.m.l.m. 

(salarios mínimos legales mensuales). 

§ Existe una capacidad de ahorro mínima condicionada por el hecho de 

los bajos ingresos. 

§ La informalidad de los trabajadores que alcanza el 35%, impide el 

acceso al sistema de crédito. 

§ Se demandan 100.000 viviendas adicionales cada año para hogares 

con ingresos menores de 4 s.m.l.m. 

 

Por tanto, si se quiere comenzar a resolver de raíz el problema del déficit 

habitacional, se deben atacar los puntos enunciados anteriormente. Dentro 

de las posibilidades actuales, el Leasing Habitacional surge como un 

excelente mecanismo para financiar el acceso a vivienda de interés social, 

                                                 
1 Diario EL PAÍS, Editorial: Manos a la Obra. Enero 17 de 2003. 
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dadas las características propias del esquema que permiten mayor facilidad 

para las personas que cuentan con pocos recursos. 

 

Algunas de las principales características del Leasing Habitacional permiten 

que trabajadores informales puedan aspirar a vivienda propia, dado el hecho 

que los requerimientos de garantía son menores que en los sistemas de 

créditos tradicionales. Esto se encuentra sustentado en el hecho de que el 

bien no se registra como pertenencia del locatario (y posible futuro 

comprador), sino hasta el momento en que se ejerce la opción de compra al 

final del contrato. 

 

Adicionalmente, la financiación se puede manejar tanto en Pesos 

Colombianos como en UVR, lo que permite mayor claridad para la personas 

a la hora de tomar la decisión de elegir la forma de pago. 

 

Expuestas algunas de las ventajas del Leasing Habitacional, se pretende a 

través de este proyecto, describir de forma detallada el esquema desde los 

puntos de vista financiero principalmente, y jurídico, para determinar la 

viabilidad de este mecanismo como facilitador de las personas de menores 

recursos para acceder a vivienda propia. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Estudiar el mecanismo de Leasing Habitacional (arriendo con opción de 

compra) como mecanismo para facilitar el acceso a vivienda de interés social 

a familias colombianas de escasos recursos, mediante contratos de 

arrendamiento a largo plazo. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

§ Evaluar la viabilidad económica-financiera de la implementación 

sistema de leasing habitacional como mecanismo para financiar el 

acceso a vivienda de interés social. 

 

§ Realizar una comparación entre los sistemas de financiación 

tradicionales en Pesos, con respecto al Leasing Habitacional, para 

observar el comportamiento en el tiempo de las cuotas, los intereses 

causados y el saldo. 

 

§ Evaluar la viabilidad legal de la implementación del sistema de leasing 

habitacional como mecanismo para financiar el acceso a vivienda de 

interés social. 
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4. RESUMEN 
 

 Este trabajo se encuentra dividido en tres grandes partes. Una primera parte 

donde se describe cuáles han sido los mecanismos más utilizados para la 

financiación de vivienda, una segunda parte donde se hace énfasis en el 

sistema de leasing habitacional, y una tercera donde se hace una 

comparación entre los dos mecanismos planteados. 

 

En la primera parte se mencionan los sistemas utilizados desde 1972 cuando 

fue introducido la Unidad de poder Adquisitivo Constante, UPAC. De este 

mecanismo se menciona como fue su nacimiento, cuál fue la esencia de la 

unidad, cuáles fueron sus principales ventajas y desventajas, y finalmente 

por qué terminó falleciendo dicho sistema. 

 

Adicionalmente, se describe las mismas características de la nueva Unidad 

de Valor Real, UVR, y cuál ha sido su comportamiento en el sistema 

financiero colombiano. 

 

En la segunda parte, se hace una breve descripción del nacimiento del 

Leasing Habitacional, la esencia de su figura, sus participantes y sus 

principales ventajas y desventajas. Finalmente, se realiza una modelación 

matemática teniendo en cuenta las diferentes variables: i) tiempo; ii) tasa de 
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interés; iii) opción de compra y; iv) subsidio, en una tabla de amortizaciones, 

en donde se muestra el comportamiento del canon, la amortización y el 

saldo. 

 

En la tercera parte se realiza una comparación entre los sistemas 

tradicionales de financiación en Pesos y UVR y el nuevo sistema de Leasing 

Habitacional,  para identificar las ventajas o desventajas de éste último sobre 

los mecanismos tradicionales. 

 

Finalmente se resumen la conclusiones del presente estudio y se dan una 

serie de recomendaciones sobre la utilización del leasing Habitacional, como 

un nuevo mecanismo para financiar vivienda de interés social. 
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5. HISTORIA DE LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE 
VIVIENDA EN COLOMBIA 

 

5.1. EL UPAC COMO MECANISMO DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA 
 

5.1.1. Nacimiento de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC. 

 

El UPAC en Colombia fue concebido el 2 de mayo de 1972 cuando el 

entonces presidente Misael Pastrana, promulgó el decreto 667 que creaba el 

Sistema de Valor Constante, para ahorros y préstamos de vivienda y 

obligaba a las corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) a llevar en 

unidades UPAC sus cuentas de ahorro y préstamo. 

 

En realidad nació en julio del mismo año con el valor unitario de $100 

moneda corriente, como parte del plan de desarrollo llamado "Las cuatro 

estrategias" según el cual se convertiría en motor principal para el impulso de 

la economía nacional.2 

 

5.1.2. Metodología del UPAC 
 

Este sistema fue durante más de 15 años, una exitosa metodología 

financiera que sirvió para lograr los objetivos de la política macroeconómica; 

dinamizó la demanda, impulsó el ahorro y alentó la inversión en la vivienda y 

otros sectores de la economía.  

 

Su estructura y su fórmula de cálculo eran simples y en ello radicó la 

efectividad de su utilización. El sistema tenía tasas fijas y corrección 

                                                 
2 Web Page: www.banrep.gov.co 
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monetaria ajustable, así fue posible superar las fluctuaciones en las tasa de 

interés y las variaciones de la inflación y dedicar recursos de ahorro de corto 

plazo a financiación de vivienda de largo plazo, al tiempo que se protegió al 

deudor hipotecario mediante la fijación de topes que impedían que las cuotas 

se dispararan por encima del crecimiento de sus ingresos y capacidad de 

pago.  

 

La confianza en el sistema fue total para todos los agentes económicos que 

intervenían en el negocio inmobiliario. Tan sólo se debía comprobar que el 

valor de los pagos mensuales se ajustara a la capacidad de pago del 

momento.  

 

No hacia falta hacer estimaciones de mediano ni largo plazo; el sistema 

había funcionado para mucha gente durante bastante tiempo y eso bastaba.  
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5.1.3. Crisis del UPAC 

La base de la reforma financiera de comienzos de los 90, marcó el puntillazo 

final a la eficiencia del sistema UPAC; ya que eliminó el tope a la corrección 

monetaria y amarró el cálculo del UPAC a las tasas de interés (DTF), que 

hasta el momento se venían manejando con base en la variación mensual de 

la inflación.  

A partir de entonces, el concepto esencial del UPAC, como unidad de valor 

constante desapareció, ya que una figura financiera creada para proteger la 

financiación hipotecaria de la pérdida de valor de la moneda  no podía estar 

desligada de la inflación. 3 

 

5.2. LA UVR COMO MECANISMO DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA 
 

5.2.1. Nacimiento de la Unidad de Valor Real, UVR. 
 
 

Como respuesta a la crisis del sistema UPAC producto de los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, el Congreso de la República 

expidió la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, denominada como Ley 

Marco de Financiación de Vivienda, en donde se regula un sistema 

especializado para financiación de vivienda. Dicho sistema está constituido 

por la denominadas Unidades de Valor Real (UVR). 

 

                                                 
3 Coyuntura Económica. Del UPAC a la UVR. Vol. 29. No. 4. Diciembre de 1999. Págs. 61 - 
72 
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5.2.2. Metodología de la UVR  
 

La UVR es una unidad que viene a reemplazar a las desaparecidas UPAC, 

ya que obedecen al mismo propósito: proteger al acreedor por la 

depreciación de la moneda, causada por la inflación4. 

 

La UVR es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la 

moneda con base exclusivamente en la variación del índice de precios al 

consumidor certificada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE. Por tanto se debe entender que la UVR no es una 

moneda, ni puede reemplazar al peso como unidad monetaria. Sólo se puede 

utilizar para actualizar el valor de los pesos prestados, según la evolución de 

la inflación. 

5.2.3. Principales Sistemas de Amortización basados en la UVR 
 
 
La Ley 546 de 1999 definió que los nuevos sistemas de amortización para la 

financiación de vivienda en Colombia no pueden contemplar capitalización de 

interés ni multas por prepagos parciales o totales. En consecuencia la 

Superintendencia Bancaria ha aprobado los siguientes sistemas en UVR: 
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5.2.3.1. Cuota Constante en UVR 
 
 
En este sistema de amortización se calcula una cuota constante en UVR 

para todo el período de duración del crédito, basado en una tasa de interés 

fija. Se tiene en cuenta la corrección monetaria para realizar la actualización 

de UVR a pesos. 

5.2.3.2. Amortización Constante en UVR 
 

En este sistema de amortización se realiza una amortización a capital 

constante en UVR para todo el período de duración del crédito. Los intereses 

también son calculados en UVR, con base en una tasa fija  y se suman al 

valor de la amortización a capital para fijar la cuota mensual a pagar. 

Finalmente, se convierten las UVR de la cuota a pesos para realizar el pago. 

 

5.2.3.3. Cuota Decreciente Mensualmente en UVR cíclicas por períodos 
anuales 

 
 
En este sistema  se manejan cuotas predeterminadas en UVR a lo largo de la 

vida del crédito, decrecientes mensualmente en UVR y crecientes 

anualmente a la tasa equivalente a la inflación. 

 

                                                                                                                                           
4 Corte Constitucional, Sentencia C-955 de 2000.  
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5.3. MECANISMOS DE FINANCIACIÓN EN PESOS 
 
 
La Ley 546 de 1999 definió el sistema de amortización en pesos los cuales 

no pueden contemplar capitalización de interés ni multas por prepagos 

parciales o totales (similar a los sistemas de amortización en UVR). En 

consecuencia la Superintendencia Bancaria ha aprobado los siguientes 

sistemas en Pesos: 

5.3.1. Cuota Constante en Pesos 
 

Este sistema de amortización calcula una cuota constante en pesos basado 

en una tasa de interés fija durante todo el período de duración del crédito. 

 

 

 

 

 

5.3.2. Amortización a Capital Constante en Pesos 
 
En este sistema de amortización las cuotas son iguales al abono a capital 

que es fijo durante todo el período de duración del contrato, más los 

intereses calculados con base en el saldo del mes anterior. 5 

                                                 
5 Ley 546 de diciembre de 1999.  
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6. RÉGIMEN JURÍDICO DEL LEASING HABITACIONAL  
 

El Leasing Habitacional por ser una modalidad del Leasing es un negocio 

jurídico y por tanto origina principalmente dos relaciones jurídicas entre los 

diferentes participantes, que se enuncian a continuación: la primera, dirigida 

hacia la adquisición del bien o de los bienes objeto del negocio y la segunda, 

que va dirigida hacia la financiación del bien para su uso y goce.  

 

Es por esto que en ese capítulo se exponen los principales aspectos jurídicos 

con el fin de tener un conocimiento somero de las implicaciones jurídicas y 

legales que acarrea un negocio de este tipo. 

 

Antes de entrar a definir el concepto de Leasing Habitacional, debemos 

definir cuál es el concepto de Leasing y sus principales características y 

modalidades. 

6.1. DEFINICIÓN DE LEASING 
 

Se entiende por Leasing, "aquel negocio jurídico en virtud del cual una 

entidad especializada obrando a petición y de conformidad de las 

instrucciones impartidas por un cliente, se obliga a adquirir de un productor o 
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fabricante, o constructor, o distribuidor, ya sea nacional o extranjero, uno o 

más bienes previamente determinados o especificados por aquél, y a 

entregárselos a título de leasing, financiándole su uso y goce a cambio del 

pago de unas cuotas periódicas que se causarán durante un plazo 

determinado, y pactándose para el cliente la facultad de ejercer al final del 

período una opción de adquisición"6.  

 

Dentro de está definición resultan dos principales modalidades del leasing 

que son el Leasing Operativo y el Leasing Habitacional. 

6.2. LEASING OPERATIVO 
 
El leasing operativo es una modalidad del leasing cuyas principales 

características son: 

§ La entrega de un bien por parte de un arrendador que puede ser una 

persona natural o jurídica, vigilada o no por la Superintendencia 

Bancaria. 

§ El pago de un canon o precio del arrendamiento de la persona que 

goza del bien hacia el arrendador. 

§ La posibilidad del bien para producir renta. 

 

                                                 
6 GARZÓN ROJAS, Ricardo. Manual de Leasing. 1994. 
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Para la legislación colombiana el llamado Leasing operativo, se asimila a un 

arrendamiento normal, en donde el riesgo de la obsolescencia de los bienes 

objetos del mismo lo asume la empresa de leasing, motivo por el cual dichos 

bienes deberán ser recolocados o vendidos al final del contrato de leasing, 

para lograr la recuperación de la inversión realizada. 

6.3. LEASING FINANCIERO 
 

El leasing financiero es una modalidad del leasing cuyas principales 

características son: 

 

§ La entrega de un bien por parte de un arrendador que sólo puede  ser 

una persona jurídica, vigilada por la Superintendencia Bancaria. 

§ El pago de un canon periódico, que puede llevar implícito el precio del 

derecho a ejercer una opción de adquisición. 

§ La existencia, en favor del locatario o usuario, de una opción de 

adquisición al terminarse el plazo pactado en el contrato, que podrá 

ejercer siempre y cuando cumpla con la totalidad de las prestaciones a 

su cargo. 

§ La posibilidad del bien para producir renta. 
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En este tipo de negocio, la empresa de leasing actúa como proveedor de los 

recursos necesarios para la adquisición del bien seleccionado por el usuario, 

por tanto los riesgos asociados a la propiedades del bien son transferidos al 

usuario. 

 
El riesgo en un negocio de leasing financiero para la entidad financiera 

depende exclusivamente de la solvencia económica del comprador. 

6.4. DIFERENCIAS ENTRE LEASING OPERATIVO Y LEASING 
FINANCIERO 

 
 
La diferencia fundamental consiste en que en el leasing financiero siempre 

existe una opción de adquisición, pactada desde el inicio del contrato a favor 

del usuario, mientras que en el operativo sólo se presenta esta opción 

excepcionalmente, y de existir, es por el valor comercial del bien. 

 

Como consecuencia de este hecho, los cánones en el leasing financiero 

incluyen una parte del precio del derecho para ejercer la opción de 

adquisición; mientras que el canon en el leasing operativo, se pacta 

libremente entre el arrendador y arrendatario, con base en el tipo de bien de 

que se trate, en el plazo del contrato, en las obligaciones que asuman las 

partes contratantes y en las condiciones del mercado. 
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6.5. LEASING HABITACIONAL 
 

6.5.1. Definición 
 

El leasing habitacional consiste en "un sistema mediante el cual una persona 

sin una capacidad suficiente de ahorro selecciona dentro de la oferta 

disponible una vivienda ajustada a su presupuesto y celebra un contrato de 

arrendamiento con una entidad bancaria o sociedad de financiamiento 

comercial7, por medio del cual ésta compra la vivienda y se la entrega en 

arrendamiento al comprador potencial, a cambio de una cuota mensual que 

incluye el canon de arrendamiento, una cuota de ahorro con la cual puede 

comprar la vivienda terminado el período definido, y una comisión por 

seguros (incendio, vida y terremoto, etc).8 

6.5.2. Características 
 

Como se enunció al principio del capítulo el Leasing Habitacional es una 

modalidad del Leasing, que presenta algunas características especiales que 

se describen a continuación: 

 

§ El Leasing Habitacional se puede asociar a un Leasing Financiero, y 

por tanto mantiene las características expuestas anteriormente. 
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§ En un contrato de Leasing Habitacional, los bienes objetos de 

financiación son bienes inmuebles únicamente, que deberán ser 

destinados exclusivamente a vivienda. Por tanto no son susceptibles 

de generar renta. 

6.5.3. Participantes 
 

6.5.3.1. Proveedor 
 
Es la persona natural o jurídica que "provee" el bien inmueble objeto del 

leasing. Puede ser un constructor de vivienda, que suele intervenir en el 

contrato sin que sea parte estrictamente necesaria. 

6.5.3.2. La Empresa de Leasing 
 
Es la persona jurídica que adquiere del proveedor el bien inmueble objeto del 

negocio para entregársela a un cliente a título de leasing. 

 
Dado que los negocios de Leasing Habitacional sólo pueden ser ejecutados 

por personas jurídicas que se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia Bancaria, las empresas de leasing sólo podrán ser 

Compañías de Financiamiento Comercial o Instituciones Bancarias. 

                                                                                                                                           
7 En Colombia, los contratos de leasing habitacional pueden ser suscritos solamente por 
estos dos tipos de entidades. 
8 Misión del mercado de capitales. 
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6.5.3.3. El usuario 
 
Pueden ser cualquier persona natural  o jurídica. Siendo un poco más claros, 

es la persona que tiene dificultades para reunir la cuota inicial para comprar 

un bien, y selecciona dentro de la oferta disponible de inmuebles uno que se 

ajuste a sus necesidades y presupuesto. El bien seleccionado será comprado 

por un empresa de leasing la cual financiará el goce y disfrute del bien a 

cambio del pago de un canon mensual, y tiene la opción de ejecutar una 

opción de compra al final de contrato. 

6.5.3.4. Empresas Titularizadoras 
 

Dado que los contratos de leasing habitacional y el inmueble arrendado, se 

pueden someter a procesos de titularización, las empresas titularizadoras se 

encargan de estructurar dichos procesos y ponerlos en el mercado de 

capitales. 

 

Esta es una operación por medio de la cual activos fijos e ilíquidos con 

significativo riesgo de crédito son transformados en valores negociables, 

líquidos y con bajo riesgo de crédito. 
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6.5.4. Requisitos para la Existencia del Leasing Habitacional 
 
En el caso de Leasing Habitacional,  que es un negocio estructurado como 

leasing financiero, los siguientes elementos son esenciales: 

 

6.5.4.1. El Bien 
 

Debe existir un bien objeto del contrato de leasing. Para el caso del Leasing 

Habitacional es el inmueble seleccionado por el usuario, para que la empresa 

de Leasing lo compre a un proveedor para su beneficio. 

6.5.4.2. El Precio 
 
Es el dinero que el usuario se compromete a pagar por el uso y goce del bien 

objeto del leasing. El precio del inmueble destinado para el negocio del 

Leasing deberá ser determinado por medio de un avalúo comercial. 

En la determinación del precio es necesario identificar tres factores: i) el 

costo del uso y goce del bien; ii) la amortización; y iii) el valor residual que 

debe pagar el usuario en caso de hacer uso de la opción de compra. 

6.5.4.3. La Opción de Compra 
 
Constituye un elemento esencial dentro del leasing habitacional, en donde la 

empresa de leasing se obliga a transferir al usuario la propiedad objeto del 

leasing, al vencimiento del contrato, previa cancelación de la opción de 

compra. 
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Dentro de la industria inmobiliaria es poco frecuente que los bienes pierdan 

valor por obsolescencia por tanto, la opción de compra es casi obligatoria por 

parte del usuario. Si después de realizar la totalidad de los pagos de los 

cánones mensuales, el usuario decide no ejercer la opción de compra, la 

compañía de leasing no está en la obligación de devolver ninguna suma de 

dinero al usuario. 

 

6.5.5. Efectos Jurídicos del Negocio del Leasing 
 
Dado que el negocio del leasing habitacional implica una relación entre dos 

figuras, la empresa de leasing y el usuario, se deben mencionar los 

principales deberes y derechos adquiridos por cada una de las partes. 

6.5.5.1. El Usuario 
 

6.5.5.1.1. Obligaciones 
 
Las principales obligaciones del usuario son: 

§ Pagar el canon mensual en las condiciones preestablecidas con la 

empresa de leasing, correspondiente al goce del bien. 

§ Restituir el bien al final del contrato en el supuesto caso en que no se 

ejecute la opción de compra final. El bien deberá estar en las 
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condiciones similares a como fue recibido, salvo el deterioro normal 

por el uso del bien. 

§ Abstenerse de realizar mejoras sin consultar con la empresa de 

leasing. 

§ Informar a la empresa de leasing cualquier siniestro ocurrido al 

inmueble. 

6.5.5.1.2. Derechos 
 

Los principales derechos del usuario son: 

§ Rechazar el bien objeto del leasing, si: i) no corresponde al bien 

elegido por el usuario en las condiciones pactadas con el empresa de 

leasing; y ii) incumplimiento en la entrega del bien. 

§ Dar por terminado el contrato de leasing, si ocurre alguna de las 

condiciones anteriores. 

§ Ceder el derecho al goce y disfrute del bien a un tercero previa 

autorización de la empresa de leasing. 

§ Recibir información mensual por parte de la empresa de leasing donde 

se relacione:  i) nombre del titular; ii) sistema de amortización; iii) 

cotización de la UVR (tratándose de contratos pactados en ésta); iv)  

fecha de corte de la obligación y fecha límite de pago del canon; v) 

número del canon que se cancela; vi) número de cánones pendientes; 
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vii) saldo por amortizar y; viii) la discriminación del pago efectuado 

indicando el monto amortizado, costos financieros, así como los pagos 

efectuados por seguros u otros conceptos. Las cifras que se incluyan 

en el extracto deberán reflejarse en UVR y en pesos, si la obligación 

se encuentra denominada en UVR9. 

 

6.5.5.2. Empresa de Leasing 
 

6.5.5.2.1. Obligaciones 
 
Las principales obligaciones de la empresa de leasing son: 

§ Realizar la compra del bien objeto de leasing al proveedor. 

§ Entregar el bien al usuario a título de leasing para su goce durante el 

tiempo estipulado en el contrato. 

§ Ceder el título del bien al usuario, cuando el comprador ejerza la 

opción de compra una vez finalizado el contrato de leasing. 

6.5.5.2.2. Derechos 
 
Los principales derechos de la empresa de leasing son: 

§ Exigir judicial o extrajudicialmente el pago de los cánones mensuales 

causados y no cobrados junto con correspondientes los intereses de 

mora. 

                                                 
9 Circular Externa 22 de 2003. Superintendencia Bancaria. 
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§ Dar por terminado el contrato cuando haya incumplimiento en el pago 

de una o más cuotas, que evidencien la no cancelación de las 

obligaciones futuras del contrato por parte del usuario . 

§ Si el contrato se cancela anticipadamente, como consecuencia del 

punto anterior, la empresa de leasing: i) no está obligada a restituir al 

usuario ninguna suma de dinero por concepto de los cánones 

mensuales; ii) puede exigir la restitución del bien; iii) ceder a un 

tercero el goce del bien. 

 

6.6. VENTAJAS DEL LEASING HABITACIONAL 
 
 
El leasing habitacional es una herramienta para combatir el déficit 

habitacional, pues en él unen esfuerzos el sector privado y el público, en aras 

de un beneficio recíproco. El estado se beneficia al no tener la 

responsabilidad de financiar las viviendas10, mientras que el sector privado 

obtiene un lucro. El leasing habitacional incrementa el movimiento en el 

mercado de vivienda, tanto nueva, usada, como en construcción. Se 

disminuye el déficit, pues, se le da movilidad al mercado (a las propiedades), 

y se disminuyen los costos de transacción. 
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Adicionalmente presentan ventajas paras los diferentes participantes que 

intervienen en el proceso. A continuación se describen las principales 

ventajas asociadas a cada uno de ellos: 

 

6.6.1. Usuario 
 
Las principales ventajas asociadas al futuro comprador son: 

6.6.1.1. Adquisición de la Vivienda sin el Pago de Cuota Inicial 
 
 
El atractivo principal de esta modalidad de leasing radica en la posibilidad de 

adquirir la vivienda sin el requisito de pagar una cuota inicial. El leasing 

habitacional permite al futuro comprador pagar unas cuotas de 

arrendamiento, las cuales hacen parte del abono del valor total pactado del 

inmueble, junto con la opción de compra final que puede ejerce el comprador. 

 

Por lo tanto, cuando se haya completado ese valor, el arrendador tendrá el 

derecho de dominio sobre el inmueble. 

 

 

 

                                                                                                                                           
10 En su esencia el Leasing Habitacional debe ser financiado por instituciones privadas. Sin 
embargo, para ser utilizado como mecanismo de financiación de vivienda social, el estado 
deberá apoyar con subsidios a las familias de menores ingresos. 
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6.6.1.2. Menores Requisitos para acceder al Sistema 
 
 
Los requisitos para una familia de acceder al sistema de Leasing 

Habitacional son menores que en los sistemas tradicionales (crédito 

hipotecario), dado el hecho que la familia que quiere acceder a vivienda, en 

primer lugar no adquiere un crédito y por tanto no adquiere deuda alguna, ni 

requiere una garantía, y en segundo lugar porque el usuario no adquiere la 

posesión del inmueble, mientras no cumpla con las obligaciones pactadas, 

por tanto el usuario es un simple tenedor en interés propio.11 

 

Adicionalmente, la familia que se acoge al sistema puede gozar el bien de su 

elección desde el momento en que se firma el contrato de Leasing 

Habitacional, pero el único fin destinado a la utilización del bien será el de 

vivienda. 

6.6.1.3. Posibilidad de un Ahorro Programado 
 
 
Con el objetivo de facilitar el pago final de la opción de compra, se 

recomienda que la familia que suscribe un contrato de Leasing Habitacional, 

genere adicional al canon mensual, un ahorro programado con el objetivo de 

tener al final del contrato de Leasing, el monto necesario para adquirir el bien 

                                                 
11 LUIS GONZALO BAENA CÁRDENAS."El Leasing Habitacional, Instrumento para financiar 
la adquisición de vivienda". 2002.  
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del cual ha disfrutado, y poder finalmente realizar el traspaso del inmueble de 

la entidad financiera al comprador12. 

 

Adicionalmente, si el futuro comprador requiere del subsidio habitacional del 

gobierno, deberá crear una cuenta de ahorro programado en una entidad 

bancaria durante por lo menos un año antes de suscribir un contrato de 

leasing habitacional, donde ahorre al menos el 10% del inmueble que desea 

adquirir.13 

6.6.1.4. Posibilidad de Seleccionar el Método de Pago y Amortización 
 

La persona que suscribe el contrato de Leasing Habitacional puede 

seleccionar pagar sus cánones en moneda legal colombiana (pesos 

colombianos) o en unidades de valor real (UVR). 

 

Si se escoge un sistema en pesos, podrá seleccionar si el crecimiento de su 

canon de arrendamiento será mensual o anual, y qué incremento tendrá para 

cada uno. Se debe utilizar el Índice de Precios al Consumidor, IPC, como el 

mayor interés con el cual se calcula el aumento del canon, dado que en la 

                                                 
12 Como se verá más adelante, según las condiciones económicas actuales, es más rentable 
para un usuario que la opción de compra final corresponda al monto de un canon mensual y 
no al ahorro mensual durante todo el tiempo del contrato (dado las bajísimas tasa de interés 
de las cuentas de ahorro actuales). 
13 Para acceder al subsidio habitacional por parte del estado es necesario el ahorro 
programado inicial. 
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misma forma se incrementan los salarios de los trabajadores. De esta forma 

se garantiza que siempre existe la misma proporción entre el canon mensual 

de arrendamiento y el salario de la persona que suscribe el contrato, evitando 

de esta forma que el crecimiento del canon desborde la capacidad de pago 

del usuario. 

 

 

6.6.1.5. Mayor Porcentaje de Financiación 
 

Si se compara con un crédito tradicional, el porcentaje de financiación para el 

sistema de Leasing Habitacional, sería mayor pudiendo alcanzar hasta la 

totalidad del valor del inmueble. 

6.6.2. Empresas de Leasing 
 

6.6.2.1. Ingresos Adicionales 
 

El leasing habitacional permite a las entidades financieras captar nuevos 

recursos privados (adicionales a los sistemas de créditos hipotecarios).  Esto 

les crea nuevos mercados y les proporciona una nueva modalidad de 

ingreso, que será materializado en un lucro. 
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6.6.3. Mercado de Capitales 
 
 
Por medio del sistema de Leasing Habitacional se puede activar el incipiente 

mercado de capitales nacional, teniendo en cuenta que este tipo de contratos 

podrán ser titularizados y puestos en el mercado primario y secundario 

posteriormente. El respaldo a dichos títulos serán los flujos de caja 

proyectados provenientes de la celebración de contratos de leasing, los 

cuales tendrán por objeto al emisión y colocación entre los inversionistas de 

títulos-valores de esta clase. 

Es fundamental que el sistema de "financiación" del Leasing Habitacional 

tenga una respaldo privado adicional al subsidio habitacional del gobierno, el 

cual se puede generar gracias a la titularización de los contratos de leasing 

habitacional.  

6.7. DESVENTAJAS DEL LEASING HABITACIONAL 
 

6.7.1. Falta de Capacidad de Ahorro  
 

Éste es quizá la mayor desventaja que presenta el mecanismo de 

financiación de vivienda de interés social, ya que es un hecho que una gran 

franja de nuestra población se caracteriza por presentar bajos ingresos, que 

genera una exigua capacidad de ahorro y adicionalmente un bajo poder 
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adquisitivo. Este problema se presenta de igual forma para los créditos 

hipotecarios. 

 

Sin embargo, este no debe ser un impedimento para buscar alternativas 

viables que permitan adecuar este mecanismo a las personas de bajos 

recursos que deseen adquirir vivienda propia. De esta forma, surge esta tesis 

como un estudio de una serie de modalidades económicas y financieras 

especialmente, para que un usuario pueda adquirir hogar propio. 

 

6.7.2. Desconocimiento de la figura del Leasing Habitacional 
 

Unido a la falta de ahorro mencionada en el punto anterior, es también claro 

que los futuros usuarios de este mecanismo desconocen en su mayoría cuál 

es el funcionamiento del Leasing Habitacional, ni sus posibilidades prácticas, 

lo que genera una barrera para el desarrollo de este tipo de negocio. 

6.7.3. Falta de Recursos del Gobierno 
 
 
Dado como se verá más adelante, para un usuario de bajos ingresos que 

desee acceder a vivienda propia a través de este mecanismo es fundamental 

que reciba el subsidio habitacional que ofrece el gobierno. Sin embargo, aquí 
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radica el problema, ya que como se ha visto, los recursos para satisfacer 

toda la demanda existente son pocos y deben ser muy bien distribuidos. 

 

La propuesta en este punto está dirigida hacia dos ramas principalmente. La 

primera, es destinar una parte del dinero presupuestado por el gobierno para 

subsidio, para personas o familias que deseen adquirir vivienda bajo el 

mecanismo del Leasing Habitacional. Esta distribución deberá ser equitativa 

entre la cantidad de Créditos Hipotecarios tradicionales y los contratos de 

Leasing Habitacional.   

 

En segunda instancia, se propone la participación del sector privado en la 

estructuración y puesta en práctica de procesos de titularización que 

permitan obtener los recursos adicionales que demanda un programa de 

leasing habitacional. Este tipo de prácticas deberán ser estimuladas por el 

gobierno nacional. 

6.7.4. Desfase entre los plazos de Captaciones y los plazos de 
Colocaciones 

 

Este es un problema estructural que aqueja tanto a las compañías de 

financiamiento comercial como a las entidades bancarias, y no sólo a los 

contratos de leasing habitacional sino a los créditos hipotecarios.  
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El problema radica en el hecho que los ahorradores depositan su dinero -

captaciones- principalmente en una serie de activos de corto plazo (Eg. CDT 

a 90, 180 o 360 días), mientras que los plazos de las colocaciones (Eg. 

Créditos Hipotecarios) son de largo plazo. Aquí surge el problema, dado que 

en las entidades financieras deben tener un alto grado de estabilidad de sus 

captaciones, para evitar un problema de falta de liquidez. 

6.8. NACIMIENTO DEL LEASING HABITACIONAL 
 

A comienzos de 2003 con la Ley 795 del 14 de enero, el gobierno del 

presidente Alvaro Uribe Vélez, ajusta algunas normas del estatuto orgánico 

del sistema  financiero, destacándose la posibilidad de realizar operaciones 

de leasing habitacional de bienes inmuebles destinados a vivienda. 

 

Con las características que fue introducido pretende dirigir sus esfuerzos 

para financiar viviendas de estrato 3 a 5. Sin embargo, teniendo en cuenta 

las características propias del leasing se podría ajustar con el objetivo de 

redirigir este mecanismo hacia los estratos 1 y 2 que representan las familias 

con menores ingresos del país. 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO DE UN CONTRATO DE  LEASING 
HABITACIONAL  

 
 

Debe quedar completamente claro que cualquier sistema de financiación, 

bien sea crédito hipotecario o leasing habitacional, debe lograr que el usuario 

destine máximo el 30% de sus ingresos bien sean propios o de la familia 

para realizar la atención de la deuda adquirida.  

7.1. VIABILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA DEL LEASING 
HABITACIONAL EN COLOMBIA 

 
 
Para lograr que el Leasing Habitacional pueda convertirse en un mecanismo 

efectivo de acceso a vivienda de interés social es necesario más no 

suficiente el cumplimiento de las siguientes condiciones financieras: 

§ Niveles de inflación estables (similares a los actuales) o decrecientes 

en el futuro.  

§ Ingresos reales de las familias de los locatarios estables y crecientes 

anualmente con la inflación. Lograr que los ingresos sean crecientes 

en el largo plazo, de manera que se posibilite introducir algún 

incremento en las cuotas mensuales que permita reducir la proporción 

de éstas dentro de los ingresos mensuales. 
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§ Mantener un sistema de subsidio que se entregue al principio del 

contrato de leasing habitacional, con el fin de reducir los 

requerimientos de canon mensual. 

§ Crear las Cuentas de Ahorro para Arrendamiento de Viviendas con 

Promesa de Compraventa. 

§ Al inicio de suscribir un contrato de Leasing Habitacional se deberán 

aclarar completamente todos las preguntas y inquietudes relacionadas 

con la evolución de las cuotas, saldos y amortizaciones, de acuerdo al 

sistema de amortización elegido14. 

§ Posibilitar que la opción de compra final corresponda a un porcentaje 

aproximado entre un 5 - 10% del valor del inmueble15. 

7.1.1. Definiciones de Términos en un Contrato de Leasing 
Habitacional. 

 
Se deben manejar unos términos comunes con el objetivo de unificar criterios 

y definir exactamente la operación de Leasing Habitacional. Estos términos 

(que son las  mismas variables utilizadas en las modelación) se definen a 

continuación: 

 

 

                                                 
14 Circular Externa 22 de 2003. Superintendencia Bancaria.  
15 Con las condiciones financieras actuales no es recomendable ejercer una opción de 
compra superior a un canon mensual. 
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7.1.1.1. Valor del Inmueble 
 

El valor del inmueble corresponde a la suma original de dinero estimado por 

un avalúo comercial que define el precio del contrato.  Para las modelaciones 

se escogió un inmueble con un valor de $20´000.000.  

7.1.1.2. Tasa de Interés 
 
La tasa de interés corresponde al número de unidades monetarias pagadas 

en la unidad de tiempo, por cada 100 unidades del valor del inmueble. 

 

Para el sistema de Leasing Habitacional,  se deberá estipular una tasa de 

interés fija durante toda la vigencia del contrato, con el objetivo de dar mayor 

claridad al usuario en la evolución de los cánones, el interés pagado (es la 

suma de dinero que se paga en la unidad de tiempo por la utilización de un 

dinero ajeno), la amortización y el saldo restante. 

 
Siguiendo las disposiciones de la Superintendencia Bancaria con respecto a 

los topes máximos permitidos para adquirir vivienda, se han escogido las 

siguientes tasas para realizar las modelaciones: 

Tipo de Inmueble Crédito en Pesos Crédito en UVR 

Crédito para No VIS  13,92% + Variación 

Mensual de la UVR 

(anualizada) 

13,92% + Variación de 

la UVR de los últimos 

12 meses 
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Crédito para VIS 11,0% + Variación 

Mensual de la UVR 

(anualizada) 

11,0% + Variación de 

la UVR de los últimos 

12 meses 

Tabla 1. Tasas de Interés Máximas para Créditos de Vivienda 

 

7.1.1.3. Plazo 
 
Es la duración en períodos de la operación del Leasing Habitacional. Para el 

leasing habitacional el plazo del sistema puede ser desde 5 hasta 20 años. 

Para nuestras modelaciones se utilizará un plazo de 15 años, donde la 

cánones se pagarán mensualmente. 

7.1.1.4. Tasa de Inflación Proyectada 
 

La tasa de inflación proyectada es la tasa de variación porcentual del nivel de 

precios en un período considerado. Ésta se mide a través del IPC, que refleja 

el crecimiento ( o decrecimiento) de los bienes y servicios de una economía. 

En el caso colombiano, la variación mensual del IPC es medida por el DANE. 

 

Teniendo en cuenta que no se conoce el comportamiento real de la variación 

de dichos precios se debe proyectar una tasa de inflación para realizar la 

modelación del sistema de Leasing Habitacional. 
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Para las modelaciones realizadas se escogió una Tasa de Inflación Anual de 

8%, dado el comportamiento de la inflación de los últimos años. 

7.1.1.5. Opción de Compra 
 
La opción de compra es un elemento esencial del sistema de Leasing 

Habitacional, y define el monto de dinero final por el cual el usuario puede 

adquirir el inmueble. 

  

La opción de compra puede ser un porcentaje del total del valor del inmueble 

o simplemente el valor de un canon de arrendamiento. Sin importar, cual de 

las dos modalidades se escoja deberá quedar completamente claro desde el 

inicio del contrato cuál será el valor de dicha opción de adquisición. 

 

En las modelaciones realizadas posteriormente, se hará una comparación 

entre las dos formas de cancelación de la opción de compra. 

 

7.1.1.6. Sistema de Amortización 
 

El sistema de amortización es la forma como se va realizando la cancelación 

del valor del inmueble, dada la "financiación" que está recibiendo por parte 

de la empresa de leasing. Este sistema de amortización puede realizarse en 

varias formas: i) cuotas constantes; ii) pagos a capital constantes, iii) cuotas 
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crecientes de acuerdo al nivel de la inflación, iv) cuotas decrecientes de 

acuerdo al nivel de la inflación16. 

 

Más adelante por medio de la modelación, se verá las características de 

cada uno de los sistemas de amortización propuestos. 

7.1.1.7. Subsidio Habitacional 
 
 
Es una cantidad de dinero que es entregada a las familias de menores 

recursos por parte del gobierno o las cajas de compensación, con el objetivo 

de pagar la cuota inicial y reducir el monto de los cánones mensuales de 

arrendamiento.  

 

Dependiendo del valor de la vivienda a comprar se destinará el valor del 

subsidio habitacional. A continuación se resumen los valores del subsidio 

según los montos de la viviendas. 

VALOR DE LA VIVIENDA  VALOR DEL SUBSIDIO PARA 
EL 2003  

Hasta $16’600.000  

(50 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes - smmlv)  

$7’636.000  

(23 smmlv)  

De $16’600.000 a $33’200.000  

(50 a 100 smmlv)  

$5’312.000  

(16 smmlv)  

                                                 
16 Estos sistemas de amortización de pueden aplicar tanto en UVR como en pesos. Las 
modelaciones realizadas fueron con base en pesos. 
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De $33’200.000 a $44’820.000  

(100 a 135 smmlv) 

$3’320.000  

(10 smmlv) 

 Más de 135 smmlv   No tiene derecho a subsidio 
habitacional 

Tabla 2. Topes de Subsidio para Vivienda de Interés Social 

 

7.1.1.8. Cuenta de Ahorro para Viviendas con Promesa de 
Compraventa. 

 

La Cuenta de Ahorro Programado para Viviendas con Promesa de 

Compraventa, permitirá realizar el ahorro programado de los usuarios que 

consiste en el monto de dinero que debe ahorrar el usuario antes de optar 

por el subsidio habitacional que otorga el gobierno y debe ser por lo menos  

durante 12 meses. Dicho valor es un porcentaje del valor de la vivienda a 

seleccionar y actualmente debe ser de mínimo el 10%. 

 

Adicionalmente, si se escoge que la opción de compra, sea un porcentaje del 

valor total de la vivienda, se deberá destinar una cantidad mensual de dinero 

adicional al pago del canon de arrendamiento, con el fin de reunir el monto 

necesario para realizar la opción de compra al finalizar el plazo del Leasing.  

 

Para realizar las modelaciones se utilizó una tasa de interés de 2,5% efectivo 

anual para la cuenta de ahorros. 
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8. MODELACIÓN FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DE 
LEASING HABITACIONAL 

 
 
La modelación de un contrato de leasing habitacional se realiza teniendo en 

cuenta las variables mencionadas anteriormente. Debe quedar claro que por 

ser un modelo no representa exactamente la evolución del sistema, ya que la 

inflación no puede ser calculada con certeza absoluta para toda la duración 

del contrato. 

 

Basado en este principio se han estimado varios esquemas, todos en 

moneda legal colombiana (pesos), ya que genera mayor claridad para las 

personas que acceden al sistema y su comportamiento -evolución de cuotas, 

amortizaciones a capital y saldos- son similares a las UVR. 

 

La UVR puede generar confusión especialmente a las personas de menores 

ingresos (que generalmente tienen menor conocimiento sobre el cálculo y 

evolución de la UVR). Por estar este proyecto de investigación dirigido a 

ellos, propongo varios esquemas en pesos colombianos. 

 

 

. 
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8.1. MODELO 1: ESQUEMA DE LEASING HABITACIONAL 
TRADICIONAL - CUOTA CONSTANTE 

 

8.1.1. Variables de Modelación 
 
 
El primer modelo está basado en la esencia del mecanismo del Leasing 

Habitacional sin tener en cuenta algunas variaciones. Los valores de las 

variables tenidas en cuenta para realizar la modelación fueron los siguientes: 

 

§ Valor del Inmueble:   $ 20´000.000 

§ Tasa de Interés:    19% EA (11% tasa + 8% inf) 

§ Plazo:     15 años 

§ Inflación Proyectada:   8% para todo el plazo 

§ Sistema de Amortización:   Cuota Constante 

§ Opción de Compra Pactada  Una cuota mensual 

8.1.2. Análisis de Modelación 
 
 
Con estas condiciones se tiene el siguiente cuadro resumen de la 

amortización del valor del inmueble: 
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Tabla 3. Modelo 1 -Cuadro Resumen Evolución del Leasing Habitacional- 

 

Dentro de este cuadro resumen de la Tabla 3, se puede apreciar la evolución 

del sistema de Leasing Habitacional. Las primeras consideraciones basados 

en el cuadro son las siguientes: 

§ La cuota por concepto de la cancelación del valor del inmueble es de 

$315.230. 

§ No se tiene ahorro mensual para ejercer la opción de compra final. 

§ Por tanto el monto total mensual destinado para poder acceder a esta 

vivienda por medio del sistema de Leasing Habitacional es de 

$315.230. 

 

Con este valor total se obtiene que los ingresos mínimos de una persona o 

familia para poder acceder a esta vivienda por intermedio del sistema del 

Leasing Habitacional es de $ 1´050.768 (teniendo en cuenta que sólo se 

puede destinar el 30% del ingreso mensual para adquisición de vivienda), 

Mes Cuota Capital Interés Saldo Ahorro Total
1 $ 315.230 $ 23.197 $ 292.034 $ 19.976.803 $ 0 $ 315.230
36 $ 315.230 $ 38.527 $ 276.703 $ 18.911.542 $ 0 $ 315.230
72 $ 315.230 $ 64.925 $ 250.306 $ 17.077.316 $ 0 $ 315.230

108 $ 315.230 $ 109.408 $ 205.822 $ 13.986.354 $ 0 $ 315.230
144 $ 315.230 $ 184.371 $ 130.860 $ 8.777.592 $ 0 $ 315.230
180 $ 315.230 $ 310.694 $ 4.537 $ 0 $ 0 $ 315.230

Cuadro Resumen Modelo 1
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que equivalen a 3,33 s.m.l.m (sabiendo que el salario mínimo actual es de $ 

332.000).  

 

Como nuestro objetivo es poder facilitar el acceso a las personas de menores 

ingresos, y estamos apuntando a un grupo cuyo ingreso mensual actual se 

encuentre entre 1 y  3 s.m.l.m, se llega a la conclusión de que este usuario 

NO puede acceder a la vivienda en mención. 

 

La conclusión extraída de esta primera modelación, es que una persona o 

familia no puede acceder a una vivienda de $ 20.000.000, con un ingreso 

mensual de 3 s.m.l.m, por tanto deberá solicitar el subsidio habitacional con 

la finalidad de reducir el valor del canon mensual de arrendamiento durante 

todo el período del contrato de Leasing Habitacional. 

8.2. MODELO 2: ESQUEMA DE LEASING HABITACIONAL 
TRADICIONAL - CUOTA CONSTANTE Y SUBSIDIO HABITACIONAL  

8.2.1. Variables de Modelación 
 
 
Este segundo modelo presenta algunas modificaciones con respecto al inicial 

ya que incluye el subsidio habitacional que ofrece el gobierno a las personas 

de menores ingresos. 

Los valores de las variables tenidas en cuenta para realizar la modelación 

fueron los siguientes: 
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§ Valor del Inmueble:   $ 20´000.000 

§ Subsidio Habitacional:   $ 5´312.000 

§ Ahorro Programado:   10% Valor  Bien ($ 2´000.000) 

§ Tasa de Interés:    19% EA (11% tasa + 8% inf) 

§ Plazo:     15 años 

§ Inflación Proyectada:   8% para todo el plazo 

§ Monto de la Opción de Compra:  Una cuota mensual 

§ Sistema de Amortización:   Cuota Constante 

 

8.2.2. Análisis de Modelación 
 
 
Con estas condiciones se tiene el siguiente cuadro resumen de la 

amortización del valor del inmueble: 

 

Tabla 4.  Modelo 2 -Cuadro Resumen Evolución del Leasing Habitacional- 

 

Mes Cuota Capital Interés Saldo Ahorro Total
-12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 164.787 $ 164.787
1 $ 199.982 $ 14.716 $ 185.266 $ 12.673.284 $ 0 $ 199.982

32 $ 199.982 $ 23.065 $ 176.917 $ 12.093.159 $ 0 $ 199.982
76 $ 199.982 $ 43.647 $ 156.335 $ 10.662.994 $ 0 $ 199.982
108 $ 199.982 $ 69.409 $ 130.573 $ 8.872.943 $ 0 $ 199.982
144 $ 199.982 $ 116.965 $ 83.017 $ 5.568.504 $ 0 $ 199.982
180 $ 199.982 $ 197.104 $ 2.878 $ 0 $ 0 $ 199.982

Cuadro Resumen Modelo 2
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De la Tabla 4, se puede apreciar la evolución del sistema de Leasing 

Habitacional. Las primeras consideraciones basados en el cuadro son las 

siguientes: 

§ Se debe hacer un ahorro mensual de $164.787, antes de iniciar el 

contrato de leasing habitacional, con el objetivo de reunir el 10% del 

valor total del inmueble. Por tanto en el cuadro resumen figura en el 

mes -12. 

§ La cuota por concepto de la cancelación del valor del inmueble es de 

$199.982. 

§ No se tiene ahorro mensual para ejercer la opción de compra final. 

§ Por tanto el monto total mensual destinado para poder acceder a esta 

vivienda por medio del sistema de Leasing Habitacional es de 

$199.982. 

 

Con este valor total se obtiene que los ingresos mínimos de una persona o 

familia para poder acceder a esta vivienda por intermedio del sistema del 

Leasing Habitacional es de $ 666.607, que equivalen a 2.01 s.m.l.m 

(teniendo en cuenta que el salario mínimo actual es de $ 332.000).  

 

Como nuestro objetivo es poder facilitar el acceso a las personas de menores 

ingresos, y se está apuntando a un sector cuyo ingreso mensual actual se 

encuentre entre 1 y  3 s.m.l.m, se llega a la conclusión de que por medio de 
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esta modalidad un usuario o familia SI puede acceder a esta vivienda por 

medio del sistema de Leasing Habitacional.  

8.3. MODELO 3: ESQUEMA DE LEASING HABITACIONAL 
TRADICIONAL - CUOTA CONSTATE, OPCIÓN DE COMPRA Y 
SUBSIDIO HABITACIONAL  

 

8.3.1. Variables de Modelación 
 

Este tercer modelo presenta algunas modificaciones con respecto al anterior 

ya que la opción de compra final en este modelo es del 10% del valor del 

bien. Se incluye el subsidio habitacional que ofrece el gobierno a las 

personas de menores ingresos. 

 

Los valores de las variables tenidas en cuenta para realizar la modelación 

fueron los siguientes: 

§ Valor del Inmueble:   $ 20´000.000 

§ Subsidio Habitacional:   $ 5´312.000 

§ Ahorro Programado:   $ 2´000.000 

§ Tasa de Interés:    19% EA (11% tasa + 8% inf) 

§ Plazo:     15 años 

§ Inflación Proyectada:   8% para todo el plazo 

§ Opción de Compra Pactada  10% 

§ Monto de la Opción de Compra:  $ 2´000.000 
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§ Sistema de Amortización:   Cuota Constante 

 
Se debe tener en cuenta que con estas condiciones la adquisición de 

vivienda se toma por lo menos un año adicional, teniendo en cuenta que se 

debe tener adicional el tiempo que se demora un usuario para reunir el 10% 

con su ahorro programado. 

8.3.2. Análisis de Modelación 
 

Con estas condiciones se tiene el siguiente cuadro resumen de la 

amortización del valor del inmueble: 

 

Tabla 5.  Modelo 3 -Cuadro Resumen Evolución del Leasing Habitacional- 

 

De la tabla 5, se puede apreciar la evolución del sistema de Leasing 

Habitacional. Las primeras consideraciones basados en el cuadro son las 

siguientes: 

§ Se debe hacer un ahorro mensual de $164.787, antes de iniciar el 

contrato de leasing habitacional, con el objetivo de reunir el 10% del 

Mes Cuota Capital Interés Saldo Ahorro Total
-12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 164.787 $ 164.787
1 $ 197.662 $ 12.396 $ 185.266 $ 12.675.604 $ 9.190 $ 206.852

32 $ 197.662 $ 19.429 $ 178.233 $ 12.186.923 $ 9.190 $ 206.852
76 $ 197.662 $ 36.767 $ 160.895 $ 10.982.194 $ 9.190 $ 206.852
108 $ 197.662 $ 58.468 $ 139.195 $ 9.474.308 $ 9.190 $ 206.852
144 $ 197.662 $ 98.528 $ 99.135 $ 6.690.745 $ 9.190 $ 206.852
180 $ 197.662 $ 166.035 $ 31.628 $ 2.000.000 $ 9.190 $ 206.852

Cuadro Resumen Modelo 3
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valor total del inmueble. Por tanto en el cuadro resumen figura en el 

mes -12. 

§ La cuota por concepto de la cancelación del valor del inmueble es de 

$197.662. 

§ El ahorro mensual para ejercer la opción de compra final es de $9.190. 

§ Por tanto el monto total mensual destinado para poder acceder a esta 

vivienda por medio del sistema de Leasing Habitacional es de 

$206.852. 

 

Con este valor total se obtiene que los ingresos mínimos de una persona o 

familia para poder acceder a esta vivienda por intermedio del sistema del 

Leasing Habitacional es de $ 689.506, que equivalen a 2.08 s.m.l.m 

(teniendo en cuenta que el salario mínimo actual es de $ 332.000).  

 

Como nuestro objetivo es poder facilitar el acceso a las personas de menores 

ingresos, y se está apuntando a un sector cuyo ingreso mensual actual se 

encuentre entre 1 y  3 s.m.l.m, se llega a la conclusión de que por medio de 

esta modalidad un usuario o familia SI puede acceder a esta vivienda por 

medio del sistema de Leasing Habitacional.  
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8.4. MODELO 4: ESQUEMA DE LEASING HABITACIONAL 
TRADICIONAL - AMORTIZACIÓN CONSTATE, OPCIÓN DE COMPRA 
Y SUBSIDIO HABITACIONAL  

8.4.1.1.1. Variables de Modelación 
 
Este cuarto modelo amortiza a capital en igual monto durante todo el plazo 

del contrato e incluye el subsidio habitacional que ofrece el gobierno a las 

personas de menores ingresos. 

Los valores de las variables tenidas en cuenta para realizar la modelación 

fueron los siguientes: 

§ Valor del Inmueble:   $ 20´000.000 

§ Subsidio Habitacional:   $ 5´312.000 

§ Ahorro Programado:   10% Valor  Bien ($ 2´000.000) 

§ Tasa de Interés:    19% EA (11% tasa + 8% inf) 

§ Plazo:     15 años 

§ Inflación Proyectada:   8% para todo el plazo 

§ Monto de la Opción de Compra:  Una cuota mensual 

§ Sistema de Amortización:   Amortización Constante 

 

8.4.1.1.2. Análisis de Modelación 
 
 
Con estas condiciones se tiene el siguiente cuadro resumen de la 

amortización del valor del inmueble: 
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Tabla 6.  Modelo 4 -Cuadro Resumen Evolución del Leasing Habitacional- 

 

De la Tabla 6, se puede apreciar la evolución del sistema de Leasing 

Habitacional. Las primeras consideraciones basados en el cuadro son las 

siguientes: 

§ Se debe hacer un ahorro mensual de $164.787 durante un año, antes 

de iniciar el contrato de leasing habitacional, con el objetivo de reunir 

el 10% del valor total del inmueble. Por tanto en el cuadro resumen 

figura en el mes -12. 

§ La cuota por concepto de la cancelación del valor del inmueble es 

variable iniciando con valor de $ 255.755 y finalizando con un valor de 

$ 71.518 

§ No se tiene ahorro mensual de $ 9.190  para ejercer la opción de 

compra final. 

§ Por tanto el monto total mensual destinado para poder acceder a esta 

vivienda por medio del sistema de Leasing Habitacional es variable 

iniciando en $ 255.755 y finalizando en $ 71.518. 

Mes Cuota Capital Interés Saldo Ahorro Total
-12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 164.787 $ 164.787
1 $ 255.755 $ 70.489 $ 185.266 $ 12.617.511 $ 0 $ 255.755
32 $ 223.848 $ 70.489 $ 153.359 $ 10.432.356 $ 0 $ 223.848
76 $ 178.561 $ 70.489 $ 108.072 $ 7.330.844 $ 0 $ 178.561

108 $ 145.625 $ 70.489 $ 75.136 $ 5.075.200 $ 0 $ 145.625
144 $ 108.571 $ 70.489 $ 38.082 $ 2.537.600 $ 0 $ 108.571
180 $ 71.518 $ 70.489 $ 1.029 $ 0 $ 0 $ 71.518

Cuadro Resumen Modelo 4
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Con este valor total se obtiene que los ingresos mínimos de una persona o 

familia para poder acceder a esta vivienda por intermedio del sistema del 

Leasing Habitacional es de $ 852.517, que equivalen a 2.57 s.m.l.m 

(teniendo en cuenta que el salario mínimo actual es de $ 332.000).  

 

Como nuestro objetivo es poder facilitar el acceso a las personas de menores 

ingresos, y se está apuntando a un sector cuyo ingreso mensual actual se 

encuentre entre 1 y  3 s.m.l.m, se llega a la conclusión de que por medio de 

esta modalidad un usuario o familia SI puede acceder a esta vivienda por 

medio del sistema de Leasing Habitacional.  

8.5. MODELO 5: ESQUEMA DE LEASING HABITACIONAL 
TRADICIONAL - AMORTIZACIÓN CONSTATE, OPCIÓN DE COMPRA 
Y SUBSIDIO HABITACIONAL  

 

8.5.1. Variables de Modelación 
 

Este quinto modelo presenta algunas modificaciones con respecto al anterior 

ya que la opción de compra final equivale al canon mensual del último mes. 

Se incluye el subsidio habitacional que ofrece el gobierno a las personas de 

menores ingresos. 

 

Los valores de las variables tenidas en cuenta para realizar la modelación 

fueron los siguientes: 



 

 

MIC 2003-II-9 

57 

§ Valor del Inmueble:   $ 20´000.000 

§ Subsidio Habitacional:   $ 5´312.000 

§ Ahorro Programado:   $ 2´000.000 

§ Tasa de Interés:    19% EA (11% tasa + 8% inf) 

§ Plazo:     15 años 

§ Inflación Proyectada:   8% para todo el plazo 

§ Opción de Compra Pactada  10% 

§ Monto de la Opción de Compra:  $ 2´000.000 

§ Sistema de Amortización:   Amortización Constante 

 
Se debe tener en cuenta que con estas condiciones la adquisición de 

vivienda se toma por lo menos un año adicional, teniendo en cuenta que se 

debe tener adicional el tiempo que se demora un usuario para reunir el 10% 

con su ahorro programado. 

8.5.2. Análisis de Modelación 
 

Con estas condiciones se tiene el siguiente cuadro resumen de la 

amortización del valor del inmueble: 

De la Tabla 7, se puede apreciar la evolución del sistema de Leasing 

Habitacional. Las primeras consideraciones basados en el cuadro son las 

siguientes: 
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Tabla 7.  Modelo 5 -Cuadro Resumen Evolución del Leasing Habitacional- 

 

§ Se debe hacer un ahorro mensual de $164.787, antes de iniciar el 

contrato de leasing habitacional, con el objetivo de reunir el 10% del 

valor total del inmueble. Por tanto en el cuadro resumen figura en el 

mes -12. 

§ La cuota por concepto de la cancelación del valor del inmueble es 

variable iniciando con valor de $ 244.644 y finalizando con un valor de 

$ 89.448.  

§ Se tiene ahorro mensual de $ 9.190  para ejercer la opción de compra 

final. 

§ Por tanto el monto total mensual destinado para poder acceder a esta 

vivienda por medio del sistema de Leasing Habitacional es variable 

iniciando en $ 253.834 y finalizando en $ 98.638. 

 

Con este valor total se obtiene que los ingresos mínimos de una persona o 

familia para poder acceder a esta vivienda por intermedio del sistema del 

Mes Cuota Capital Interés Saldo Ahorro Total
-12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 164.787 $ 164.787
1 $ 244.644 $ 59.378 $ 185.266 $ 12.628.622 $ 9.190 $ 253.834
32 $ 217.766 $ 59.378 $ 158.389 $ 10.787.911 $ 9.190 $ 226.956
76 $ 179.618 $ 59.378 $ 120.240 $ 8.175.289 $ 9.190 $ 188.807

108 $ 151.873 $ 59.378 $ 92.496 $ 6.275.200 $ 9.190 $ 161.063
144 $ 120.661 $ 59.378 $ 61.283 $ 4.137.600 $ 9.190 $ 129.850
180 $ 89.448 $ 59.378 $ 30.070 $ 2.000.000 $ 9.190 $ 98.638

Cuadro Resumen Modelo 5
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Leasing Habitacional es de $ 846.112, que equivalen a 2.55 s.m.l.m 

(teniendo en cuenta que el salario mínimo actual es de $ 332.000).  

 

Como nuestro objetivo es poder facilitar el acceso a las personas de menores 

ingresos, y se está apuntando a un sector cuyo ingreso mensual actual se 

encuentre entre 1 y  3 s.m.l.m, se llega a la conclusión de que por medio de 

esta modalidad un usuario o familia SI puede acceder a esta vivienda por 

medio del sistema de Leasing Habitacional.  

8.6. MODELO 6: ESQUEMA DE LEASING HABITACIONAL 
TRADICIONAL - CUOTA DECRECIENTE Y SUBSIDIO HABITACIONAL  

 

8.6.1. Variables de Modelación 
 

Este sexto modelo inicia con una cuta inicial alta y va disminuyendo conforme 

el nivel de inflación proyectado.  Se incluye el subsidio habitacional que 

ofrece el gobierno a las personas de menores ingresos. 

 

Los valores de las variables tenidas en cuenta para realizar la modelación 

fueron los siguientes: 

§ Valor del Inmueble:   $ 20´000.000 

§ Subsidio Habitacional:   $ 5´312.000 

§ Ahorro Programado:   $ 2´000.000 



 

 

MIC 2003-II-9 

60 

§ Tasa de Interés:    19% EA (11% tasa + 8% inf) 

§ Plazo:     15 años 

§ Inflación Proyectada:   8% para todo el plazo 

§ Monto de la Opción de Compra:  Un canon mensual 

§ Sistema de Amortización:   Cuota Decreciente 

 
Se debe tener en cuenta que con estas condiciones la adquisición de 

vivienda se toma por lo menos un año adicional, teniendo en cuenta que se 

debe tener adicional el tiempo que se demora un usuario para reunir el 10% 

con su ahorro programado. 

8.6.2. Análisis de Modelación 
 

Con estas condiciones se tiene el siguiente cuadro resumen de la 

amortización del valor del inmueble: 

Tabla 8.  Modelo 6 -Cuadro Resumen Evolución del Leasing Habitacional- 

 

Mes Cuota Capital Interés Saldo Ahorro Total
-12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 164.787 $ 164.787
1 $ 273.144 $ 185.266 $ 87.878 $ 12.600.122 $ 0 $ 273.144
36 $ 217.940 $ 144.052 $ 73.888 $ 9.791.562 $ 0 $ 217.940
72 $ 172.776 $ 107.723 $ 65.053 $ 7.312.393 $ 0 $ 172.776
108 $ 136.971 $ 74.485 $ 62.485 $ 5.038.655 $ 0 $ 136.971
144 $ 108.586 $ 40.658 $ 67.928 $ 2.716.516 $ 0 $ 108.586
180 $ 86.083 $ 1.239 $ 84.844 $ 0 $ 0 $ 86.083

Cuadro Resumen Modelo 6
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De la Tabla 8, se puede apreciar la evolución del sistema de Leasing 

Habitacional. Las primeras consideraciones basados en el cuadro son las 

siguientes: 

§ Se debe hacer un ahorro mensual de $164.787, antes de iniciar el 

contrato de leasing habitacional, con el objetivo de reunir el 10% del 

valor total del inmueble. Por tanto en el cuadro resumen figura en el 

mes -12. 

§ La cuota por concepto de la cancelación del valor del inmueble es 

variable iniciando con valor de $ 273.144 y finalizando con un valor de 

$ 86.083  

§ No se tiene ahorro mensual  para ejercer la opción de compra final. 

§ Por tanto el monto total mensual destinado para poder acceder a esta 

vivienda por medio del sistema de Leasing Habitacional es variable 

iniciando en $ 273.144 y finalizando en $ 86.038. 

 

Con este valor total se obtiene que los ingresos mínimos de una persona o 

familia para poder acceder a esta vivienda por intermedio del sistema del 

Leasing Habitacional es de $ 910.480, que equivalen a 2.74 s.m.l.m 

(teniendo en cuenta que el salario mínimo actual es de $ 332.000).  

 

Como nuestro objetivo es poder facilitar el acceso a las personas de menores 

ingresos, y se está apuntando a un sector cuyo ingreso mensual actual se 
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encuentre entre 1 y  3 s.m.l.m, se llega a la conclusión de que por medio de 

esta modalidad un usuario o familia SI puede acceder a esta vivienda por 

medio del sistema de Leasing Habitacional.  

 

8.7. MODELO 7: ESQUEMA DE LEASING HABITACIONAL 
TRADICIONAL - CUOTA CRECIENTE Y SUBSIDIO HABITACIONAL  

 

8.7.1. Variables de Modelación 
 

Este séptimo modelo inicia con una cuota inicial muy baja (en comparación a 

los esquemas anteriores) y va aumentando mensualmente conforme el nivel 

de inflación proyectado.  Se incluye el subsidio habitacional que ofrece el 

gobierno a las personas de menores ingresos. 

 

Los valores de las variables tenidas en cuenta para realizar la modelación 

fueron los siguientes: 

§ Valor del Inmueble:   $ 20´000.000 

§ Subsidio Habitacional:   $ 5´312.000 

§ Ahorro Programado:   $ 2´000.000 

§ Tasa de Interés:    19% EA (11% tasa + 8% inf) 

§ Plazo:     15 años 

§ Inflación Proyectada:   8% para todo el plazo 

§ Monto de la Opción de Compra:  Un canon mensual 
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§ Sistema de Amortización:   Cuota Creciente 

 
Se debe tener en cuenta que con estas condiciones la adquisición de 

vivienda se toma por lo menos un año adicional, teniendo en cuenta que se 

debe tener adicional el tiempo que se demora un usuario para reunir el 10% 

con su ahorro programado. 

8.7.1.1.1. Análisis de Modelación 
 

Con estas condiciones se tiene el siguiente cuadro resumen de la 

amortización del valor del inmueble: 

Tabla 9.  Modelo 7 -Cuadro Resumen Evolución del Leasing Habitacional- 

 

De la Tabla 9, se puede apreciar la evolución del sistema de Leasing 

Habitacional. Las primeras consideraciones basados en el cuadro son las 

siguientes: 

§ Se debe hacer un ahorro mensual de $164.787, antes de iniciar el 

contrato de leasing habitacional, con el objetivo de reunir el 10% del 

Mes Cuota Capital Interés Saldo Ahorro Total
-12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 164.787 $ 164.787
1 $ 135.225 $ 185.266 -$ 50.041 $ 12.738.041 $ 0 $ 135.225
36 $ 169.232 $ 208.782 -$ 39.550 $ 14.338.010 $ 0 $ 169.232
72 $ 213.152 $ 223.123 -$ 9.971 $ 15.290.592 $ 0 $ 213.152

108 $ 268.472 $ 213.887 $ 54.585 $ 14.593.488 $ 0 $ 268.472
144 $ 338.148 $ 156.249 $ 181.899 $ 10.518.872 $ 0 $ 338.148
180 $ 425.908 $ 6.129 $ 419.779 $ 0 $ 0 $ 425.908

Cuadro Resumen Modelo 7
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valor total del inmueble. Por tanto en el cuadro resumen figura en el 

mes -12. 

§ La cuota por concepto de la cancelación del valor del inmueble es 

variable iniciando con valor de $ 135.225 y finalizando con un valor de 

$ 425.908. 

§ No se tiene ahorro mensual  para ejercer la opción de compra final. 

§ Por tanto el monto total mensual destinado para poder acceder a esta 

vivienda por medio del sistema de Leasing Habitacional es variable 

iniciando en $ 135.225  y finalizando en $ 425.908. 

 

Este esquema presenta características muy particulares en comparación con 

los esquemas planteados anteriormente, que se enuncian a continuación: 

 

§ Las primeras cuotas son muy bajas en comparación a los otros 

sistemas, adicionalmente presenta el hecho de la capitalización de 

intereses que se encuentra prohibida por la Superintendencia 

Bancaria.  

§ Al final del contrato el canon mensual se encuentra por encima del 

salario proyectado del usuario lo que genera un desbordamiento de su 

capacidad de pago. Por tanto NO puede ser utilizado como sistema de 

amortización adecuado según las condiciones planteadas. 
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8.8. RESUMEN DE LOS ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN PROPUESTOS 
 
 
Anteriormente fueron presentados todos los esquemas planteados, algunos 

de los cuales sirven para facilitar el acceso a vivienda de interés social a 

través del Leasing Habitacional, mientras que otros no. 

 

Se pretende por medio de un gran cuadro resumen, resaltar las 

características más importantes de cada uno de los esquemas propuestos y 

definir su utilidad para financiar negocios de leasing habitacional. 

 

Una vez escogidos aquellos esquemas que si funcionan, se hace un 

resumen más detallado de la evolución de las cuotas, amortizaciones y 

saldos, por medio de gráficas que permitan observar dicho comportamiento. 
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Tabla 10. Cuadro Resumen sobre los Esquemas de Leasing Habitacional Propuestos

1 2 3 4 5 6

Esquema Cuota Constante en
Pesos

Cuota Constante y Subsidio
Habitacional

Cuota Constante, Opción de Compra
y Subsidio Habitacional

Amortización Constante, Opción
de Compra y Subsidio
Habitacional

Amortización Constante
y Subsidio Habitacional

Cuota Decreciente y Subsidio
Habitacional

Significado
La cuota permanece 
constante durante todo 
el período del contrato

La cuota permanece 
constante durante todo el 
plazo y adicionalmente 
recibe subsidio habitacional 
al inicio del contrato

La cuota permanece constante 
durante todo el plazo, recibe 
subsidio habitacional al inicio del 
contrato y plantea opción de 
compra final por un porcentaje del 
valor del bien

La cuota es decreciente durante 
todo el plazo, recibe subsidio 
habitacional al inicio del contrato 
y plantea opción de compra final 
por un porcentaje del valor del 
bien

La cuota es 
decreciente durante 
todo el plazo y recibe 
subsidio habitacional al 
inicio del contrato.

La cuota es decreciente 
mensualmente de acuerdo al 
nivel de inflación durante todo 
el plazo y recibe subsidio 
habitacional al inicio del 
contrato.

Ahorro 
Programado

$ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Subsidio 
Habitacional

$ 5.312.000 $ 5.312.000 $ 5.312.000 $ 5.312.000 $ 5.312.000 $ 5.312.000

Cuota No. 1 $ 315.230 $ 197.662 $ 206.852 $ 253.834 $ 255.755 $ 273.144
Cuota No. 96 $ 315.230 $ 197.662 $ 206.852 $ 171.467 $ 157.976 $ 147.995
Cuota No. 180 $ 315.230 $ 197.662 $ 206.852 $ 98.638 $ 71.518 $ 86.083
Ingresos Mínimos 
Requeridos 
Iniciales

$ 1.050.768 $ 658.875 $ 689.507 $ 846.112 $ 852.517 $ 910.479

Ingresos Mínimos 
Requeridos Finales

$ 1.050.768 $ 658.875 $ 689.507 $ 328.792 $ 238.394 $ 286.943

Equivalencia en 
Salario Mínimos

3,16 1,98 2,08 2,55 2,57 2,74

Cumple Rango NO SI SI SI SI SI

Observaciones
Desborda la capacidad 
de pago del usuario 
desde un primera cuota

La cuota puede ser pagada 
por el usuario durante todo 
el plazo

La cuota puede ser pagada por el 
usuario durante todo el plazo, sin 
embargo, la opción de compra final 
por el 10% del valor del bien, 
encarece la cuota dado los bajos 
intereses de las cuentas de ahorro 
actuales.

La cuota puede ser pagada por 
el usuario durante todo el plazo, 
sin embargo, la opción de 
compra final por el 10% del valor 
del bien, encarece la cuota dado 
los bajos intereses de las 
cuentas de ahorro actuales.

La cuota puede ser 
pagada por el usuario 
durante todo el plazo

La cuota puede ser pagada 
por el usuario durante todo el 
plazo

Esquema a 
Escoger

NO SI NO NO SI SI

ESQUEMAS FINANCIEROS DE LEASING HABITACIONAL PROPUESTOS
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8.8.1. Elección de los Esquemas de Financiación 
 

Una vez realizado un análisis detallado de los esquemas propuestos se ha 

llegado a la conclusión que los más viables corresponden a: 

§ Cuota Constante en pesos y subsidio habitacional. 

§ Amortización Constante en pesos y subsidio habitacional. 

§ Cuota Decreciente en pesos y subsidio habitacional. 

 

Para los tres sistemas es fundamental el acceso al subsidio habitacional, ya 

que de esta forma se reduce el canon mensual de arrendamiento. Si no se 

tiene el subsidio, simplemente ningún sistema es viable, con las condiciones 

de las variables expuestas en cada uno de los casos. 

8.8.1.1. Evolución de las Cuotas de los Esquemas Seleccionados 
 
 
Como se observa en la Figura 1, la cuota constante en pesos se mantiene 

igual durante todo el plazo del leasing, mientras que los sistemas de 

amortización constante y cuota decreciente son muy similares. Básicamente 

la diferencia entre estos dos últimos sistema, radica en el hecho de que la 

cuota para el sistema de amortización constante en lineal, mientras que en el 

sistema de cuota decreciente es parabólico.  
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Figura 1. Evolución del Canon Mensual en Pesos 

 
 
En la Figura 2, se puede observar que el valor del saldo inicial es de $ 

12.688.000, que corresponden a los $20.000.000 del valor del bien, restando: 

i) el valor del ahorro programado inicial antes de iniciar el contrato de leasing 

que es de $2.000.000 y; ii) el subsidio de vivienda que tiene un monto de $ 

5.312.000 (para el valor de la vivienda de veinte millones). 

 
Al igual que en la Figura 1, en la Figura 2 se mantiene una relación similar en 

la evolución de la cuota entre los sistemas de amortización constante y cuota 

decreciente, ya que las dos disminuyen prácticamente en la misma 

proporción. En el sistema de cuota constante el saldo disminuye de forma 
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parabólica, teniendo un menor gradiente inicialmente, pero cayendo 

fuertemente a partir de la cuota ochenta. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2. Evolución del Saldo en Pesos  

8.8.1.2. Índice - Criterio de Comparación 
 

El concepto de índice, indica la cantidad de veces que el usuario termina 

pagando un crédito. Se calcula obteniendo la razón entre la suma total de las 

cuotas proyectadas y el monto inicial de la deuda.  

 
Del siguiente cuadro, se puede concluir que el sistema de cuota decreciente 

es el más rentable, ya que pagamos menos dinero por el mismo monto de la 

deuda. Sin embargo, esto requiere de unos cánones mensuales más altos al 

Evolución del Saldo Mensual (Con Subsidio Habitacional)

$ 0

$ 2.000.000

$ 4.000.000

$ 6.000.000

$ 8.000.000

$ 10.000.000

$ 12.000.000

$ 14.000.000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

No. de Cuota

S
al

d
o

 (
$)

Cuota Constante y Subsidio
Habitacional

Amortización Constante y
Subsidio Habitacional

Cuota Decreciente y Subsidio
Habitacional



 

 

MIC 2003-II-9 

70 

inicio del contrato de leasing, que en muchas ocasiones los usuarios no 

estarían dispuestos a cancelar.  

 

 

Tabla 11. Cuadro Resumen Cálculo Índice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 5 6

Esquema
Cuota Constante y
Subsidio Habitacional

Amortización 
Constante y Subsidio
Habitacional

Cuota Decreciente y
Subsidio Habitacional

Monto de la Deuda $ 12.688.000 $ 12.688.000 $ 12.688.000

Suma de Cuotas 
Proyectadas

$ 35.996.778 $ 29.454.592 $ 29.177.966

Índice 2,84 2,32 2,30

ÍNDICE
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9. COMPARACIÓN ENTRE LOS SITEMAS DE CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS Y EL LEASING HABITACIONAL 

 
 
Para realizar la comparación entre los dos sistemas se deben distinguir 

aspectos jurídicos y financieros. A continuación se realiza una comparación 

en ambos ámbito: 

9.1. ASPECTOS FINANCIEROS 
 

Los aspectos financieros para ambos sistemas son similares, ya que se 

permiten sistemas de "financiación" tanto en moneda legal colombiana como 

en UVR.  

 

Adicionalmente, se pueden manejar las mismas tasas de interés, plazos 

similares, se permite el subsidio de vivienda el cual está ligado al ahorro 

programado.  

 

La diferencia más sobresaliente radica en que en el Leasing Habitacional, la 

opción de compra  es parte esencial del negocio, mientras que en el sistema 

de crédito hipotecario esta figura no existe. Esto se ve reflejado 

numéricamente, sólo en el caso en que se pacte un opción de compra 

diferente a un canon mensual de arrendamiento, ya que de lo contrario el 

comportamiento y evolución del Leasing y el Crédito son iguales. 
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Adicionalmente, los sistemas de amortización también son similares. En el 

caso de los esquemas planteados en esta tesis, fueron utilizados dos 

esquemas que no están avalados por la Superintendencia Bancaria como 

sistemas de amortización, y  por tanto difieren del crédito hipotecario. Estos 

son:  i) sistema de Cuota Decreciente; y ii) sistema de cuota creciente. 

 

Sin embargo, se pudo apreciar que el esquema de Cuota Decreciente es 

muy viable, si se tiene la capacidad de pago alta desde un inicio. 

 

Esquema de Financiación Leasing Habitacional Crédito Hipotecario 

Unidad de Financiación Pesos o UVR Pesos o UVR 

Plazos 15 años 15 años 

Tasa de Interés 19 % EA 19 % EA 

Crecimiento de la Cuota Crecimiento controlado 

con aumento anuales 

máximos a la tasa de 

inflación. 

Crecimiento controlado 

con aumento anuales 

máximos a la tasa de 

inflación. 

Subsidio de Vivienda Permitido y Necesario 

para hacer viable el 

mecanismo 

Permitido 

Ahorro Programado Obligatorio si solicita Obligatorio si solicita 
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Subsidio de Vivienda Subsidio de Vivienda 

Opción de Compra Obligatorio, pudiendo 

variar de acuerdo a la 

negociación pactada. 

No figura dentro del 

esquema 

Tabla 12. Comparación de Aspectos Financieros entre Leasing Habitacional y 
Crédito Hipotecario. 

 

9.2. ASPECTOS LEGALES 
 
 
En los aspectos legales es en donde radica la gran diferencia entre los dos 

sistemas de financiación mencionados. A continuación se listan las 

principales diferencia: 

Esquema de Financiación Leasing Habitacional Crédito Hipotecario 

Respaldo NO se requiere de la 

cobertura de la garantía 

hipotecaria, ya que no se 

adquiere un crédito ni una 

deuda. 

Se requiere de la 

cobertura de la garantía 

hipotecaria, ya que no 

se adquiere un crédito ni 

una deuda. 

Titulo del Bien El bien objeto del leasing 

figura bajo el dominio de 

la empresa de Leasing 

hasta el momento en que 

El bien figura bajo el 

dominio del usuario 

desde un inicio. 
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se ejecute la opción de 

compra. 

Opción de Compra Obligatorio, pudiendo 

variar de acuerdo a la 

negociación pactada. 

No figura dentro del 

esquema 

Impuestos El usuario no paga 

impuesto predial pues el 

inmueble no figura a 

nombre suyo. 

El usuario paga 

impuesto predial desde 

el inicio. 

Tabla 13. Comparación de Aspectos Legales entre Leasing Habitacional y Crédito 
Hipotecario.
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Una vez realizado los diferentes análisis sobre el Leasing Habitacional como 

mecanismo para financiar vivienda de interés social, se puede concluir que: 

 

Ø El esquema de Leasing Habitacional, sólo es viable financieramente 

mediante un mecanismo que permita reducir el monto de los cánones 

mensuales de arrendamiento. Se plantea que dicho mecanismo sea 

un subsidio de vivienda que junto con el ahorro programado del 

usuario o locatario, logren reducir el monto del canon. 

 

Ø Financieramente, los mecanismos de leasing habitacional y crédito 

hipotecario presentan gran similitud. La principal diferencia en este 

nivel radica en el hecho de la opción de compra que debe existir en un 

negocio de leasing habitacional, mientras que en un crédito 

hipotecario no existe esta figura. Al momento de realizar las 

modelaciones, se puede apreciar que el comportamiento de los 

cánones, de las amortizaciones y de los saldos son prácticamente 

iguales, y esto se hace más evidente cuando la opción de compra final 

se pacta por el último canon de arrendamiento. 
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Ø La figura de la opción de compra equivalente a un porcentaje del valor 

del bien, no es viable ya que, la tasa de interés que pagan las 

entidades financieras es tan baja que no alcanza a compensar la 

disminución del monto de la deuda. Por tanto, se recomienda la opción 

de compra equivalente a un canon.  

 

Ø En el aspecto jurídico, radica las mayores ventajas del leasing 

habitacional sobre un crédito hipotecario. Esto se sustenta en varios 

aspectos: 

a) El usuario o locatario no figura como bien del inmueble sino 

hasta el momento de cancelar la opción de compra (si 

decide hacerlo). Por tanto, no debe cancelar ningún dinero 

por concepto de impuestos. 

b) Al no adquirir una deuda formal, el locatario o usuario no 

debe respaldar su “deuda” por medio de un bien en 

garantía. Para la empresa de leasing es favorable, teniendo 

en cuenta de que en un posible incumplimiento por parte del 

locatario, ésta podrá redirigir el bien a un tercero (porque el 

título del bien está en manos de la empresa de leasing). 

c) Los derechos y obligaciones del usuario o locatario, son 

completamente normales. Su principal obligación que 

consiste en el pago del canon mensual, se debe cancelar 
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mensualmente. De lo contrario le serán cobrados intereses 

de mora y  en caso más extremos se podrá dar por 

terminado el contrato, con lo cual deberá responder por los 

perjuicios causados. Sin embargo, la disponibilidad mensual 

del canon por parte del usuario se clarifica con los 

esquemas seleccionados (considerando unas condiciones 

estables). 

 

Ø De los esquemas manejados se recomienda: i) la implementación del 

leasing habitacional con sistema de amortización de Cuota 

Decreciente para aquellas usuarios que estén dispuestos a destinar 

mayores ingresos inicialmente. El factor de decrecimiento será 

mensual y equivalente a la variación porcentual de la inflación (medida 

a través del IPC). Con este tipo de amortización la cuota inicial es más 

alta en comparación a los dos esquemas restantes, pero las 

amortizaciones a capital también lo son por lo cual la deuda decrece 

más rápidamente y; ii) la implementación del leasing habitacional con 

sistema de amortización de Cuota Constante para las personas que 

cuentan con menores recursos.  

 

Ø Como se mencionó anteriormente, es fundamental contar con 

recursos privados para lograr la sostenibilidad del leasing habitacional 
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en el largo plazo, y poder distribuir más eficientemente el dinero que el 

estado destina para subsidios. 

 

Ø Como se planteó inicialmente, el grupo objetivo de la tesis, era lograr 

que personas con ingresos entre 1 y 3 s.m.l.m, pudieran acceder a 

vivienda propia. Este objetivo se cumple ya que como se puede 

apreciar del cuadro resumen, los ingresos mínimos por persona en 

promedio para los tres esquemas seleccionados es de $807.290, que 

equivalen a 2.43 salarios mínimos. De esta forma se pueden satisfacer 

las necesidades de vivienda de los usuarios con ingresos de hasta 2.5 

s.m.l.m. Para las personas con ingresos inferiores se debe optar por 

viviendas de menor valor como alternativa viable. 

 

Ø Finalmente, se recomienda el mecanismo de leasing habitacional 

como una alternativa novedosa, pero sobre todo jurídica, económica y 

financieramente. 
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