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RESUMEN  

  

Esta tesis tiene como objetivo hacer un comparativo entre las políticas para 

financiación de vivienda en Estados Unidos y Colombia, con el fin de analizar qué tan 

probable es que en Colombia exista una burbuja de precios en el sector inmobiliario que 

pueda desencadenar en una crisis financiera. Se analizan los instrumentos de política como 

el Decreto 1190 de 2012 en Colombia y la política monetaria en Estados Unidos. El primer 

capítulo expone la importancia de la vivienda como derecho humano y su consagración en 

el ordenamiento jurídico colombiano, asimismo se analiza cómo influye este concepto en el 

desarrollo humano de los individuos. El segundo y tercer capítulo, describen las 

herramientas de financiación de vivienda en Colombia y Estados Unidos, respectivamente. 

En Colombia se analiza principalmente la Ley 546 de 1999 y sus desarrollos posteriores, 

teniendo como base de la política de vivienda la cobertura de las tasas de interés hecha por 

el gobierno. En Estados Unidos se analizan el manejo de tasas de interés llevado por la 

FED antes de la crisis y la evolución de los instrumentos financieros derivados de los 

créditos hipotecarios. El cuarto capítulo analiza la crisis financiera de 2008 y establece las 

similitudes y diferencias que podrían llevar a Colombia a enfrentar un panorama similar, 

para finalmente concluir.  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to make a comparison between the housing financial policies of United 

States and Colombia, in order to analyze how likely is that in Colombia there is a Price 

bubble in the real state, which could trigger in a financial crisis.  The Policy instruments as 

the decree 1190 of 2012 in Colombia and the monetary policy in the United States will be 

analyzed. The first chapter exposes the importance of housing as a human right and its 

enshrining in the Colombian legal system, likewise It analyzes the role of this concept in 

the human development of citizens. The second and third chapter, describe the tolls of 

financing housing in Colombia and United States, respectively. In Colombia it studies 

mainly the Act 546 of 1999 and its posterior developments, having as a base of the housing 

policy, the coverage of the interest rate made by the government. In the United States it 

analyzes the handling of the interest rate carried by the FED before the crisis and the 

evolution of the financial instruments derived from the mortgage credits. The fourth chapter 

analyzes the financial crisis of 2008 and establishes the similarities and the differences that 

could lead Colombia to face a similar scenario, to finally conclude. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Gobierno Colombiano en uno de sus programas pilares y basado en el informe 

del DANE sobre el déficit habitacional1, pretende promover el desarrollo económico a 

partir del impulso del sector de la construcción, importante generador de empleo no 

calificado y demandante masivo de insumos de otros sectores de la economía2. Esta 

investigación pretende estudiar el impacto de esta política y sus implicaciones monetarias 

durante el período que se inició en el año 2011.  

En desarrollo del mencionado programa, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 

1190 de 2012, reglamentario del artículo 123 de la Ley 1450 de 2011 conocida como Plan 

Nacional de Desarrollo. De conformidad con aquella disposición, la esencia del programa 

consiste en que el Gobierno Nacional, a través del Fondo de Reservas para la 

Estabilización de Cartera Hipotecaria (FRECH), administrado por el Banco de la 

República, podrá ofrecer coberturas de tasas de interés a los deudores de crédito  de 

vivienda nueva y leasing habitacional que otorguen los establecimientos de crédito3. 

 Según las normas mencionadas, la cobertura se realiza mediante una permuta 

financiera calculada sobre la tasa de interés pactada en créditos o contratos de leasing 

habitacional nuevos, otorgados por los establecimientos de crédito a ciertos deudores. La 

permuta financiera consiste en un intercambio de flujos entre el FRECH y los 

establecimientos de crédito. Aquel entrega al establecimiento de crédito el equivalente 

mensual correspondiente a la respectiva cobertura del usuario del crédito o leasing. El 

beneficio sólo será aplicable durante los primeros siete (7) años de vigencia del crédito4. 

Esta ley podría impactar positivamente la comercialización de vivienda al permitir una 

rebaja en las tasas de interés, equivalente a la cobertura.   

                                                 
1
  COLOMBIA. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Resolución 0184 de 2012 (marzo 27). [En 

línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 20, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46807>, Considerando. 
2
  COLOMBIA. Presidencia de la República. Decreto 0701 de 2013 (abril 12). [En línea]. Bogotá: La 

Empresa [citado: 20, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52560>. 
3
  COLOMBIA. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Resolución 0184 de 2012 (marzo 27). Op. cit., 

Considerando. 
4
  COLOMBIA. Presidencia de la República. Decreto 0701 de 2013 (abril 12), art. 1. 
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          Una mirada preliminar a este programa revela similitudes con las políticas 

económicas y monetarias adoptadas en Estados Unidos y Europa causantes de la actual 

crisis económica mundial. Esta se inició con la llamada burbuja inmobiliaria que terminó 

incrementando las hipotecas impagas5. De modo similar a como está ocurriendo en 

Colombia, lo que pretendían los gobiernos era generar crecimiento económico 

estableciendo tasas de interés preferenciales para la adquisición de vivienda6. Así entonces, 

es válido preguntar si la actual política de vivienda en Colombia conducirá a una crisis 

económica similar a la de Estados Unidos y Europa. 

La importancia en este trabajo está en determinar el nivel de riesgo que deben 

asumir los diferentes agentes económicos, con la implementación de las nuevas políticas de 

vivienda. Establecer criterios que permitan diseñar estrategias que minimicen el impacto y 

las consecuencias que generaría la adopción del nuevo esquema de financiación de 

vivienda.   

Instituciones Financieras como el BBVA manifiesta que con la activación de la 

cobertura a la tasa de interés establecida en el Decreto 1190 de 2012,  se prevé un 

importante impacto en la economía, ya que esta permite impulsar la demanda  y dinamizar  

el sector de la construcción.  Asegura que la  reducción en las tasas de interés, conlleva a un 

aumento en la penetración del sistema bancario, en el financiamiento de la compra de 

bienes durables y vivienda, estimulando la demanda por crédito.  Con este  panorama 

crecen las expectativas de un aumento en el consumo privado, de tal forma que “Colombia 

logrará aumentar nuevamente su tasa de inversión en 2013 y 2014, incluso a un ritmo 

mayor que en 2012, por el aporte de las obras de infraestructura”7.  

                                                 
5
  JÁUREGUI, Juan Manuel. La crisis financiera en los Estados Unidos: causas, contexto y dinámica. [En 

línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 20, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.iae.edu.ar/antiguos/Documents/iae_11_Pag66.pdf>. 
6
 APARICIO RAMÍREZ, Ángel  y HERNÁNDEZ CALVARIO, Lourdes Carolina. Interpretación de la crisis 

hipotecaria de Estados Unidos. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 20, mar., 2015]. Disponible en 

Internet: <URL: http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/353/08angelyCarolina.pdf>. 
7
 BBVA RESEARCH. Situación Colombia: primer trimestre 2013. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 

20, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1302_SituacionColombia_1T13_tcm346-

373665.pdf?ts=522014>. 
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Por su parte, el presidente del Banco Caja Social afirma que acompaña la iniciativa 

con la que el Gobierno Nacional dinamizará la locomotora de la vivienda y con la que los 

clientes tendrán créditos hipotecarios a menor tasa de interés, que les permitirán tener un 

ahorro hasta del 35% sobre el valor de la cuota del crédito. Al igual que Davivienda el 

Banco Caja Social ha decidido extender el beneficio para facilitar el acceso al crédito a los 

clientes, explicando que no se alterarán las cuotas después de los siete años de alivio que 

regala el Gobierno8.  

Para el Gerente General de la Constructora Ambientti  los subsidios a la tasa de 

interés, son un incentivo de gran impacto para las finanzas familiares de millones de 

hogares colombianos, como también para dinamizar el mercado y lograr incrementar los 

ritmos de venta. Agrega igualmente, que la constructora está en contra del rumor sobre la 

presencia de una burbuja inmobiliaria, sostiene además que “ésta existe cuando se presenta 

un incremento de precios sin causa justificada y cuando los niveles de stock de los 

inmuebles son alarmantes, actualmente lo que observamos es un aumento en el precio de 

los inmuebles, pero justificado por una enorme demanda de vivienda por parte de los 

hogares y una oferta que, especialmente en Bogotá, se encuentra restringida”9.  

Por su parte Fedesarrollo sostiene que estamos ante uno de los cuatro tipos de apoyo 

económico para favorecer a un determinado segmento de la población10. Haciendo eco de 

algunos intermediarios financieros afirma que el programa arroja resultados altamente 

positivos en términos de la calidad de cartera. De otra parte, sigue diciendo, este subsidio 

beneficia a los constructores porque aumenta la probabilidad de cierre financiero de los 

                                                 
8
 DINERO.COM. Bancos se pelean clientes de créditos hipotecarios. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 

20, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.dinero.com/economia/articulo/bancos-pelean-

clientes-creditos-hipotecarios/153065>. 
9
 PORTAFOLIO.CO. Este es el momento de bajar déficit de vivienda. [En línea]. Bogotá: La Empresa 

[citado: 20, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.portafolio.co/economia/este-es-el-

momento-bajar-deficit-vivienda>. 
10

 FEDESARROLLO. Centro de Investigación Económica y Social. Fomento a la vivienda a través de un 

modelo de subsidio a las tasas de interés de créditos hipotecarios financiables utilizando el mecanismo de 

crédito fiscal. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 20, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Fomento-a-la-demanda-de-vivienda-FINAL-

Corregido.pdf>. 
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proyectos11. Finalmente Fedesarrollo destaca la importancia de mejorar el diseño de este 

tipo de políticas “con el fin de que se traslade la mayor parte del subsidio al destinatario 

objetivo, en estos casos, al segmento de la población que lo necesita”.12   

                                                 
11

 FEDESARROLLO. Op. Cit.  p. 64.  
12

 Ibíd., p. 67 
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PRIMER CAPÍTULO 

LA VIVIENDA DERECHO FUNDAMENTAL, PAZ E INTEGRACIÓN 
 

 

1.    DERECHOS CONSTITUCIONALES Y SU RELACIÓN CON EL ORDEN POLÍTICO 
 

Los Derechos Humanos se definen como los derechos inherentes a la persona 

humana13, es decir, que nacen con el individuo y le pertenecen sin distinción de raza, 

condición, sexo o religión. Estos derechos son necesarios para el desarrollo integral del 

individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Los Derechos Humanos 

están consagrados en la Constitución Colombiana de 1991 y desarrollados en leyes 

posteriores, de esta forma son reconocidos y garantizados de manera formal por el Estado. 

Sin embargo, no basta una protección meramente simbólica o formal por parte del Estado, 

es necesario que éste suministre y mantenga las condiciones necesarias para que los 

ciudadanos puedan beneficiarse de estos derechos con justicia, paz y libertad14. 

 

Los Derechos Humanos han sido clasificados en tres categorías, las cuales 

evidencian la evolución histórica del concepto de Derechos. Lo anterior también ha sido 

determinante para el reconocimiento en los diferentes ordenamientos jurídicos de cada 

nación. Las tres categorías son: i) primera generación: se refiere a los derechos civiles y 

políticos, usualmente asociados al liberalismo clásico. Hacen parte de esta categoría el 

derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad, entre otros; ii) segunda generación: son 

conocidos como los derechos económicos, sociales y culturales, también son llamados  

‘derechos de bienestar’*. Entre estos encontramos el derecho a la seguridad social, la 

vivienda y la salud, entre otros; y iii) tercera generación: son aquellos que incentivan el 

progreso social y elevan el nivel de vida de todos los ciudadanos, lo anterior, en un marco 

de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. 

                                                 
13

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Titulo primero.  Legis Editores S.A. Décima novena 

edición. 2008 
14

 LOS DERECHOS HUMANOS. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 22, mar., 2015]. Disponible en 

Internet: <URL:http://es.slideshare.net/manuelduron/los-derechos-humanos-concepto>. P. 1  

http://es.slideshare.net/manuelduron/los-derechos-humanos-concepto
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Como ejemplo de esta categoría se pueden encontrar los relacionados con la independencia 

económica y política, la paz y el medio ambiente15.  

1.1. Orden político y derechos sociales 
 

El artículo primero de la Constitución Política colombiana establece que “Colombia 

es un Estado social de derecho, (…) fundado en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general”16. Lo anterior implica que el orden político colombiano promueve la realización 

de los derechos humanos, pues el desarrollo de principios y valores constitucionales no 

sería posible sin el cumplimiento de unos mínimos sociales como una adecuada 

alimentación, vivienda digna, salud, educación de calidad, trabajo, entre otros. Asimismo, 

el concepto mismo de Estado social de derecho conlleva el respeto y garantía de derechos 

como la igualdad y la libertad, la protección del núcleo esencial de estos y otros derechos 

fundamentales permite evaluar la existencia de del orden político designado en la 

Constitución.17 

 

Pasar de ser un Estado de derecho a un Estado social de derecho evidencia un salto 

cualitativo en la protección material del individuo. Hoy en día no basta con que la 

organización política esté sujeta al imperio de la ley, existen unos valores constitucionales o 

principios dentro de los cuales debe enmarcarse el actuar de las autoridades públicas y el 

diseño de políticas públicas, sólo así puede garantizarse una competencia que no ponga en 

riesgo los derechos fundamentales18. Un ejemplo en el que se puede ver materializada la 

adopción del Estado social de derecho es la evolución del concepto de derecho a la 

                                                 
15

* Derechos de bienestar: corresponden a prestaciones como las pensiones, el seguro o subsidio o seguro de 

desempleo y otros beneficios públicos dirigidos a paliar ciertas privaciones económicas y sociales, que 

pueden extenderse también al analfabetismo y a las enfermedades susceptibles de prevención. Amartya Sen 

“Idea de la Justicia” Derechos Humanos e imperativos globales. Sexta reimpresión. Prisa Ediciones. 2012. P. 

414 
 Op. Cit., P. 1-3 
16

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Título I: de los princípios fundamentales. Op. Cit. P. 4 
17

 ARANGO, Rodolfo. Derechos, Constitucionalismo y Democracia. Serie Teoría Jurídica. Universidad 

Externado de Colombia. Impreso en Colombia. 2004,  p. 67 
18

 Ibid. P. 69 
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igualdad: la igualdad se ha entendido tradicionalmente en un sentido formal, es decir, 

igualdad de los ciudadanos ante la ley. Con el Estado social de derecho se propende por una 

concepción de igualdad en un sentido más material, esto es, logrando para todos los 

asociados un nivel mínimo de derechos e inclinando las prestaciones y/o servicios sociales 

hacia las clases menos favorecidas para  así garantizarles el acceso a servicios públicos, 

educación, salud, entre otros. 

 

Por otra parte, puede verse que el Estado no debe ser una institución basada en el 

paternalismo, pues la incidencia de los valores constitucionales y la garantía de los 

Derechos Humanos implica que los ciudadanos tengan unas libertades fundamentales que 

se concretan en capacidades elementales para desarrollarse, tales como, evitar la 

desnutrición, la mortalidad prematura, poder leer y escribir, entre otros19. Así, un Estado 

paternalista, como advierte Amartya Sen, no garantiza dichas libertades elementales sino 

crearía una dependencia de los ciudadanos hacia el Estado, quedando a la espera de que les 

‘regalen’. En consecuencia, los individuos perderían la oportunidad de cubrir sus 

necesidades de trabajo, educación, salud, entre otros, incrementando así la desigualdad de 

la sociedad. 

 

Es importante entender que para Sen el concepto de desarrollo va más allá de la idea 

de crecimiento económico, es un concepto que involucra al individuo y está en estrecha 

relación con el Estado social de derecho. Para Sen, el desarrollo es entonces “un proceso de 

expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos”20, esto significa que la 

libertad debe ser concebida, además de un fin en sí mismo, como un medio para alcanzar el 

fin del ordenamiento político. Estas libertades instrumentales se pueden agrupar en cinco 

categorías: i) libertades políticas, ii) servicios económicos, iii) oportunidades sociales, iv) 

las garantías de transparencia y v) la seguridad protectora. Estas libertades requieren de la 

existencia de un Estado que proteja en un grado mínimo necesario los Derechos Humanos, 

no sólo en un grado formal sino utilizando sus instrumentos de política pública para 

                                                 
19

 SEN, Amartya (2000). Desarrollo y libertad. Introducción: El desarrollo como libertad. Editorial Planeta,  p. 55 
20

 Ibid     
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fomentar el desarrollo social y la garantía de los derechos económicos, sociales y 

culturales. Este no podría ser otro sino el Estado social de derecho.  

 

1.2   Democracia y libertad 
 

La democracia también hace parte fundamental del ordenamiento político 

consagrado en la Constitución de 1991. La democracia se realiza de dos formas: directa en 

indirectamente. La democracia directa se conoce como democracia participativa e incluye 

un conjunto de mecanismos que le permiten al ciudadano manifestar su conformismo o 

inconformismo frente a una situación particular, en este conjunto de mecanismos 

encontramos referendos, plebiscitos, revocatorias del mandato, entre otros. Por su parte, la 

democracia indirecta o democracia representativa, implica que los ciudadanos eligen a uno 

o varios representantes para que sean ellos quienes decidan sobre temas particulares en 

representación de los ciudadanos. La Constitución Política incluye entre los derechos y 

deberes de los ciudadanos la posibilidad de elegir y ser elegido.  

 

Se habla de derechos y deberes sociales, sin embargo, en ocasiones se toman 

decisiones de tipo social, político y económico que no cuentan con el aval del pueblo y que 

si lo afectan directamente, por ejemplo durante las crisis de hambruna los más vulnerables 

por lo general son las personas de bajos recursos, campesinos, desplazados entre otros, 

según Sen, las hambrunas no se dan por escasez, posición esta que ha sido muy criticada 

por otros economistas.  Sen manifiesta que estas crisis son el producto de la ausencia de 

capacidad, capacidad del individuo de proveer sus propios alimentos.  En efecto  los 

damnificados no están haciendo uso de sus capacidades para acceder a un trabajo y por lo 

tanto a una renta, o la capacidad de generarla, no solo esto lleva a la pobreza y a sufrir 

hambrunas sino a la inseguridad económica, al no poder adquirir los alimentos ya sea 

porque los insumos o los mismos alimentos han subido de precio, donde Sen dice que esta 
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inseguridad se da porque las personas no están haciendo uso  de las libertades y de los 

derechos democráticos21.   

 

Por lo anterior se puede decir que no hay una democracia liberal. La democracia 

liberal nace de la corriente del liberalismo político, este concepto  se cataloga como  una 

forma de gobierno, donde existe una democracia representativa, elegidos por voto popular, 

con libertad de oposición y de expresión, que es lo que justamente no permiten los 

defensores autoritarios22, es decir, falta oportunidades a los ciudadanos para que opinen  y 

se expresen y tengan la posibilidad de cuestionar el poder de los dirigentes, que haya debate 

en una sociedad. Con ejemplos Sen ha demostrado, que en un gobierno cuando hay  

supresión de los derechos políticos y de las libertades individuales, como resultado se han  

presentado por parte de los individuos protestan por no poder ejercer sus libertades y los 

derechos básicos por esa comunidad  

 

En otros gobiernos sin importar su pensamiento político, como lo demostraba 

García  en su artículo de Maquiavelo, quien hace un recorrido histórico de las formas de 

gobierno en diferentes estados socialistas o capitalistas, señala que  dirigentes de gobiernos 

políticos, a pesar de haber sido pobres, pasado un tiempo en su mandato se enriquecen y 

controlan grandes activos. Muestra García, que la maquiavélica y desbordada  liberalidad 

con los bienes de otros sin gastar lo propio, actúa en todo régimen23. Aspecto este que ha 

llevado a que el pueblo sea más pobre, que no haya una democracia liberal y justa, y que 

los dirigentes sigan siendo deshonestos. 

 

Según algunos políticos y sociólogos,  la percepción de corrupción ha aumentado  

en los últimos años, así como la indiferencia de las personas frente a ella, la corrupción 

conlleva a prácticas contrarias a la democracia, como el clientelismo y la mediocridad de la 

gestión pública en las ramas del poder que muchas veces afectan las libertades privadas, 

                                                 
21

 SEN, Amartya. Desarrollo y libertad.  Op. Cit. P. 200  
22

 Ibid.  
23

 GARCÍA MUÑOZ, José Alpiniano. Artículo  “Vigencia de Maquiavelo”. 2012  P. 8 
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esto podría ser atractivo para un gobierno con tendencia autoritaria. Muchas veces los 

ciudadanos toleran estos aspectos contrarios a la democracia, pero al mismo tiempo se 

pierde la confianza en el gobierno y las instituciones. 

 

El debate es el pilar principal para lograr el desarrollo como libertad. “la 

participación pública en estos debates valorativos, explícita o implícitamente, constituye 

una parte fundamental del ejercicio de la democracia y de la elección social responsable. 

En cuestiones de valoraciones públicas, no hay manera de evitar la necesidad de someter 

las valoraciones de un debate público”24, El debate público y la participación de la 

ciudadanía en los mismos, es fundamental como lo afirma Sen para la creación de políticas 

económicas y sociales en un sistema democrático.  

 

              

2.  EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA COMO DERECHO FUNDAMENTAL 
 

A partir de la Constitución de 1991, el derecho a la vivienda digna ha tenido un 

importante desarrollo jurisprudencial, un ejemplo importante fue la declaratoria de 

inexequibilidad del sistema conocido como UPAC a través de las sentencias C-700/99 y C-

747/99. Mediante estas decisiones la Corte Constitucional determinó, entre otras cosas, que 

este sistema vulneraba el derecho a la vivienda digna de los colombianos. Una de las 

principales características del UPAC era que permitía la capitalización de intereses en 

créditos concedidos a mediano o largo plazo. Por lo tanto, estas decisiones permitieron 

frenar el proceso de encarecimiento del crédito de vivienda que estaba incrementando el 

riesgo de impago y los embargos a bienes inmuebles. 

 

Como se ha venido mencionando, el derecho a la vivienda hace parte de los 

derechos sociales, económicos y culturales, estos no sólo son reconocidos como tal en la 

Constitución sino que su protección se extiende a tratados internacionales a través del 

bloque de constitucionalidad. Específicamente frente al tema de la vivienda, este derecho 

                                                 
24

 Sen., Op. Cit. P. 140 
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quedó consagrado en estrecha relación con los principios constitucionales, esto nos permite 

hablar de vivienda digna. Se entiende entonces el derecho a la vivienda digna “como uno de 

los derechos sociales y económicos de los colombianos, el cual, desde luego, no puede por 

su propia índole ser de realización inmediata sino progresiva”. Esto implica que más que 

proveer de viviendas a toda la población, el Estado debe promover políticas públicas 

encaminadas a satisfacer las necesidades de los ciudadanos como por ejemplo "planes de 

vivienda de interés social", y "sistemas adecuados de financiación a largo plazo".25  Como 

diría Amartya Sen el papel del Estado es ayudar, no proporcionar algo ya acabado.26 

 

La Corte ha ratificado la importancia de la vivienda digna como derecho esencial en 

el Estado social de derecho, los planes necesarios para garantizar y proteger principalmente 

los sectores vulnerables, llevan la etiqueta de “interés social”.27 En Colombia, posterior a la 

introducción del nuevo orden político en 1991, se creó el Sistema Nacional de Vivienda de 

Interés Social. Con esto se dieron cambios importantes en el mercado de vivienda, el 

Estado desmontó su sistema de corte asistencialista y se enfocó en la financiación de la 

adquisición de viviendas, dando más importancia a las corporaciones de ahorro y vivienda 

y otros intermediarios financieros28. 

 

2.1. Vivienda digna o adecuada 
 

Aunque en Colombia se habla principalmente de la vivienda digna, en diversos 

instrumentos internacionales como algunos tratados internacionales, se habla de derecho a 

la vivienda adecuada. Entre algunos de estos instrumentos encontramos: La Declaración 

Universal de los Derechos humanos 194829, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

                                                 
25

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Título I: de los principios fundamentales. Editorial Legis. 2008. P. 3 
26

 Sen Amartya (2000) “Desarrollo y libertad” p.75 
27

Sen Amartya (2000) Op. Cit. P.75 
28

 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. (2007) “La Evolución de la Política de Vivienda en Colombia.” En 

Universidad, ciencia y desarrollo. Tomo II-2007. 
29

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA. 

Procedimientos en Vivienda  de interés social. Bogotá, Mayo de 2011. P.6. [En línea]. Bogotá: La Empresa 
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Políticos 196630 y el Pacto internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 

196631, este último adoptado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968 y conocido como 

PIDESC. Puede afirmarse entonces que antes de 1991, Colombia ya tenía obligaciones con 

respecto a la protección del derecho a la vivienda. El artículo 11 del PIDESC reconoce el 

derecho a la vivienda adecuada para todas las personas, por lo tanto, de allí se derivan 

obligaciones para todos los países miembros de dicho pacto, entre ellos Colombia32.  

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano encargado de 

velar porque los Estados partes cumplan con los compromisos adquiridos en el PIDESC, 

emite observaciones generales encaminadas a establecer obligaciones con respecto a la 

vivienda.  Entre las observaciones se encuentra la Observación General No. 4, la cual 

define siete elementos esenciales relacionados con la vivienda adecuada, argumentando así  

que la vivienda adecuada no solo se debe ceñirse a 4 paredes y 1 techo sobre la cabeza.  

i) Seguridad jurídica de la tenencia: La seguridad jurídica es un elemento 

fundamental para todo ocupante ya que lo protege, entre otros, contra hostigamientos, 

desalojos, expropiaciones ilegales y traslados arbitrarios33. Asimismo, este elemento no 

sólo está relacionado con una tenencia legítima de la vivienda sino que implica el respeto 

por otros derechos que le corresponden al tenedor legítimo de la misma.  

ii) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: El Comité 

DESC señala que una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables 

para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición, entre otros. Así, es indispensable el 

acceso a servicios públicos como agua, energía, instalaciones sanitarias e igualmente tener 

a disposición ciertos servicios comunitarios como transporte público, carreteras o bomberos 

y ambulancias en casos de emergencia.  

                                                                                                                                                     
[citado: 20, mar., 2014]. Disponible en Internet: <URL:                                                                                                                                  

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/guia_asis_tec_vis_4.pdf> 
30

 Ibid. P. 6 
31

 Ibid P. 6 
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 PISARELLO, Gerardo y Observatorio de Derechos Humanos (DESC). Vivienda para todos: un derecho en 

(de) construcción.  El derecho a una vivienda digna y adecuada como derecho exigible: El contenido 

normativo del derecho a una vivienda adecuada.  Primera edición: noviembre 2003.  Impreso en 

Romanya/Valls, s.a. Verdaguer, 1, Capellades (Barcelona).  P.59 
33

  COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, Y CULTURALES DESC, Observación general 

No. 4, párrafo 8-a. Citado en el libro  Defensoría del Pueblo. Colombia (2007). Memorias  curso formación 

“Derecho a una vivienda adecuada desde la perspectiva de los  Derechos Humano”. P. 104. 
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iii) Gastos soportables: De conformidad con este principio, los gastos 

habitacionales deben ser de un nivel tal que no impida ni comprometa el logro y la 

satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, que los precios de arriendos o el costo 

de la financiación no desborden las capacidades de una familia, en este punto juega un rol 

importante la regulación por parte del Estado.  

iv) Habitabilidad: frente a este elemento, el comité ha señalado que para que una 

vivienda sea habitable debe ser segura, saludable, proveer suficiente protección contra el 

frío, el calor, la humedad, la lluvia, el viento y otros patógenos que comporten peligros para 

la salud. 

v) Accesibilidad: Una vivienda adecuada debe ser accesible para todas las personas, 

sobre todo para personas con necesidades habitacionales especiales, incluidos los 

discapacitados físicos o mentales, así como los adultos mayores, enfermos terminales, 

aquellos afectados por problemas médicos persistentes, niños, etc. 

vi) Lugar: Este elemento está ligado a la disponibilidad de servicios, pues hace 

referencia a la ubicación de la vivienda con respecto al lugar de trabajo, a los colegios, 

servicios de salud, entre otros. Por otro lado la vivienda no debe estar cerca de fuentes de  

riesgo o de contaminación porque pueden afectar la salud de los habitantes34 

vii) Adecuación Cultural: Por último, al igual que todos los derechos sociales, la 

vivienda tiene una dimensión universal, común a todas las personas, posee asimismo una 

dimensión ligada a los diversos contextos culturales en que se desarrollan las personas y los 

grupos sociales. Según el Comité, los Estados deben garantizar, al mismo tiempo, la 

modernización y el desarrollo tecnológico de la vivienda y la preservación de sus 

dimensiones culturales35. 

  

En base a estos elementos enunciados, se observa que la calidad de una vivienda va 

mucho más allá de los elementos físicos de la misma, algo esencial son los servicios 

públicos disponibles que permitan garantizar o promover otros derechos económicos, 

sociales y culturales, como lo son la salud, la seguridad, el agua potable, la energía, el aseo, 

                                                 
34

 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES  CDESC, Op. Cit. P. 104    
35

 Ibid. 
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entre otros.  Al respecto la Corte Constitucional, señala que la vivienda digna está 

“enfocada a satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, sea propio 

o ajeno, que cuente con condiciones suficientes para que quienes habiten allí puedan 

realizar de manera digna su proyecto de vida”36  

 

2.2.  El derecho a la vivienda y su relación con otros derechos fundamentales 
 

La vivienda digna es un factor sumamente importante para la supervivencia de las  

personas y del desarrollo de su autonomía y libertad. La mayoría de personas consumen 

gran parte de sus ingresos en vivienda condicionando su libertad individual y la de su 

familia al pago de dicho bien. En términos de Sen, esto corresponde a las libertades 

relativas a los servicios económicos, es decir “la oportunidad de los individuos de utilizar 

los recursos económicos para consumir, producir o realizar intercambios37”. Entonces 

estos derechos dependen no solo de la renta de cada individuo sino de los precios y el 

funcionamiento del mercado. Es en este sentido donde la regulación que adopte el Estado 

juega un papel importante en ampliar o reducir los derechos económicos específicamente 

en materia de vivienda. 

  

Ahora, la privación de una vivienda digna o la destinación de recursos hacia la 

realización de este derecho implica la limitación en la realización de otros derechos, pues si 

no se tiene una vivienda digna probablemente no se tengan algunos servicios como agua 

potable, seguridad, aseo; y si se tienen recursos limitados, el satisfacer la vivienda digna 

puede limitar otros servicios como la educación de calidad o la salud. En síntesis, puede 

decirse que la falta de una vivienda digna genera una inestabilidad suficiente para afectar 

                                                 
36

  COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES  CDESC, Op. Cit. p. 104   
37

 SEN, Amartya.,  “Desarrollo y libertad”  1999 p. 58 
* Visión integral de los derechos humanos, fue ya defendida en el punto 13 de la Proclamación de Teherán, de 
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todo el entorno de un individuo, desde sus derechos económicos, sociales y culturales hasta 

otros ámbitos como por ejemplo su derecho de participación política.38 

 

Como se recordará, los Derechos Humanos se pueden clasificar en derechos de 

primera, segunda y tercera generación. Esta separación no corresponde a una simple 

arbitrariedad doctrinal sino es más bien un proceso histórico que nos permite establecer una 

relación de continuidad axiológica y estructural entre dichas categorías de derechos, de esta 

manera, debe decirse que los derechos son interdependientes, indivisibles e 

interrelacionados*.  Lo anterior implica dos cosas fundamentalmente, primero y tal como 

afirma Sen, todos los derechos juegan un papel como instrumentos en la expansión de las 

libertades de los individuos y segundo, la no realización de un solo derecho puede implicar 

la no realización de un grupo mucho más grande de éstos. Tal y como se ha evidenciado, el 

caso de la vivienda digna es un derecho que de violarse, impide la realización de otros 

derechos, principalmente los de segunda generación o económicos, sociales y culturales. 

 

2.3. Desarrollo económico y desarrollo individual 
 

Tradicionalmente se ha entendido por desarrollo el nivel de calidad de vida de los 

ciudadanos tanto a nivel económico como social. Sin embargo, las metodologías utilizadas 

para medir lo anterior implica una serie de indicadores que se basan en la acumulación de 

riqueza y el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB). Muchas veces las políticas 

económicas solo están encaminadas a engordar estas cifras, de hecho, hay quienes afirman 

que aunque la equidad es importante, la distribución de riqueza solo puede ser un objetivo 

después de alcanzar niveles elevados de crecimiento económico.  En contraste, Amartya 

Sen  define el desarrollo como “un proceso de expansión de las libertades reales de que 

                                                 
38
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disfrutan los individuos”.39 En este sentido, puede ser más pobre quien tiene libertades más 

limitadas que quien tiene menos ingresos, pues la “la  pobreza  debe concebirse como la 

privación de capacidades básicas”40. 

 

Puede verse entonces que el concepto de desarrollo en Sen está más vinculado al 

individuo que las medidas tradicionales de acumulación de riqueza. Hay países que se 

conocen como desarrollados pero, desde el punto de vista de Sen, pueden ser en realidad 

más pobres, este podría ser el caso de una dictadura que carece de libertades democráticas 

pero tiene buenos niveles de PIB. Un contraste podría ser un país con un PIB per cápita 

pequeño pero con buen nivel de libertades sociales que les permita por ejemplo, tener una 

expectativa de vida mayor al promedio. En este sentido, las políticas públicas y los 

mecanismos institucionales que se desarrollen deben tener un componente que impacte las 

capacidades de los individuos, es decir, que generen oportunidades y promuevan que los 

ciudadanos desarrollen sus libertades, pues éstas no serían posibles sin el adecuado sistema 

económico, político y social. 

 

          3.  VIVIENDA DIGNA E IMPLEMENTACIONES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

   Lo primero que debe decirse es que la vivienda ha sido un elemento determinante 

en la historia de la humanidad, desde la adopción de la agricultura hasta nuestros días la 

búsqueda de un lugar estable para vivir ha marcado eventos sociales, políticos y 

económicos. El hecho más reciente es la crisis económica que surgió en el mercado 

hipotecario de Estados Unidos y tuvo importantes consecuencias sociales y económicas en 

todo el mundo. Uno de los principales elementos que vale la pena analizar es la actuación 

del Estado antes, durante y después de una crisis de esta magnitud.  

      3.1 Crisis de vivienda en Colombia 
 

                                                 
39

* Visión integral de los derechos humanos, fue ya defendida en el punto 13 de la Proclamación de Teherán, 

de 1968, y reiterada en el punto 5 de la Declaración de Derechos Humanos  de Viena, de 1993 
 SEN, Amartya. “Desarrollo y Libertad”  Editorial  Planeta Colombia. 1999  P. 19 
40

 Op Cit. Pág. 114 



 25 

   Se ha mencionado el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el derecho a la 

vivienda digna desde la Constitución de 1991, las principales sentencias fueron aquellas 

que declararon inexequible el UPAC. Vale la pena mencionar que era el UPAC y cuál fue 

su importancia en la economía. La sigla significaba Unidad de Poder Adquisitivo 

Constante, este fue un mecanismo introducido en Colombia en los años 70’s como principal 

herramienta para mantener el poder adquisitivo del dinero en los créditos hipotecarios de 

largo plazo. En este sentido el índice de inflación era un elemento fundamental del UPAC 

pues de esta forma se garantizaba que el dinero del crédito creciera por encima de los 

precios de la economía manteniendo su valor en el tiempo. Asimismo, debe tenerse en 

cuenta que esto era mucho más relevante en esas épocas pues la inflación siempre se 

mantuvo por encima de los dos dígitos.  

 

En los años 90’s la fórmula para calcular el UPAC cambió, su tasa de retorno ya no 

dependería principalmente del IPC sino que se pasó a usar un indicador que ponderaba las 

tasas de interés de captación de los bancos conocido como DTF (Depósito a Término Fijo). 

En esta misma década la DTF creció muy por encima de la inflación, en consecuencia, 

muchos deudores terminaron pagando cuotas muy altas que no siempre estaban dentro de 

sus capacidades41. De esta manera cayó la demanda por créditos hipotecarios, aumentaron 

los embargos de bienes raíces y asimismo, los activos improductivos de las instituciones 

financieras. Esto sería una de las causas principales de la crisis de finales del siglo XX en 

Colombia. Hoy en día existe una medida conocida como el UVR (Unidad de Valor Real) 

que se utiliza para actualizar los créditos de largo plazo y se basa principalmente en el IPC.  

 

Fue la Corte Constitucional la que declaró que el sistema UPAC no se ajustaba a la 

Constitución del 91, para la corte, la financiación de vivienda de largo plazo no podía 

sujetarse a los mismos criterios que se aplicaban en la captación y colocación de dinero del 

el sistema financiero en general, incluyendo el sector bursátil y de seguros. La vivienda 
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digna es un derechos de los colombianos que debe tener un trato especial para que así se 

garantice su protección42. Aunque el argumento central de la Corte para declarar la 

inconstitucionalidad se basó en que el ejecutivo excedió sus facultades legales al 

reglamentar el sistema UPAC, usurpando así competencias propias del legislador, la Corte 

sí dijo que a diferencia de otros ámbitos del sistema financiero, en la financiación de 

vivienda no era posible aceptar el cobro de intereses sobre intereses. En la sentencia C-747 

de 1999 la Corte trató la importancia de la vivienda digna en el ordenamiento político 

nacional:  

“conforme a la Carta Política no puede la adquisición y la conservación de la 

vivienda de las familias colombianas ser considerada como un asunto ajeno a las 

preocupaciones del Estado, sino que, al contrario de lo que sucedía bajo la concepción 

individualista ya superada, las autoridades tienen por ministerio de la Constitución un 

mandato de carácter específico para atender de manera favorable a la necesidad de 

adquisición de vivienda, y facilitar su pago a largo plazo en condiciones adecuadas al fin 

que se persigue, aún con el establecimiento de planes específicos para los sectores menos 

pudientes de la población, asunto éste último que la propia Carta define como de "interés 

social"43.   

 3.2. Respuestas a las crisis de vivienda 
 

 En la más reciente crisis hipotecaria de Estados Unidos y Europa, se llevó a la 

práctica uno de los debates más importantes en la economía. Este debate se refiere a los 

mecanismos para superar una crisis, las dos posiciones enfrentadas son las ideas de los 

Keynesianos y las de los Monetaristas.  Los discípulos de Keynes afirman que el gasto 

público por parte del gobierno es la principal forma de combatir una crisis, el miedo que 

generan este tipo de políticas es la inflación, es por esto que no se les permite a los 

gobiernos emitir moneda. El mecanismo es reducir las tasas de interés mediante la emisión 

de dinero, de esta manera resulta más rentable endeudarse para invertir lo que en últimas 

lleva a más producción y más empleo. La consecuencia lógica de lo anterior es un mayor 
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nivel de precios. Sin embargo, para los Keynesianos esto no es cierto pues la emisión de 

dinero lleva al pleno empleo y solo después de este logro si conduce a un efecto 

inflacionario.44 

 

 Los agentes económicos son individuos que no siempre terminan actuando de la 

forma que el Estado quiere para alcanzar determinado agregado macroeconómico, es por 

esto que el Estado termina utilizando todas sus herramientas para alcanzar sus objetivos, ya 

sea la policía, la regulación y cualquier otro medio legal. En los instrumentos Keynesianos 

es esencial ver que la política monetaria es importante para aumentar el dinero disponible 

para el gasto del gobierno. De aquí surge la principal crítica de los monetaristas, pues el 

papel del Estado en la economía debería ser mínimo. Para los monetaristas la inflación que 

se produce con los instrumentos Keynesianos es un fenómeno puramente monetario 

derivado de la mayor cantidad de dinero en la economía. Es un mundo donde el dinero en 

circulación supera a la cantidad de bienes y servicios en la economía. 

 

 No obstante, los monetaristas no están en contra de dichas emisiones, pues creen 

que por ahora no se ha encontrado un camino más seguro. Pero para ellos el papel del 

Estado debe ser algo limitado, algo suficientemente pequeño que pueda ser controlado por 

la autoridad monetaria, así se evita que la moneda sea fuente de disturbios.45 Los 

monetaristas creen que es un error tratar de controlar por períodos prolongados las tasas de 

interés y el empleo a partir de emisión de dinero, la política monetaria sólo podría tener un 

efecto de corto plazo. El monetarismo promueve entonces la banca central independiente, 

de esta forma, si el gobierno desea aumentar su nivel de gastos deberá endeudarse más que 

emitir dinero.  

 

Sin embargo hay otras corrientes que opinan que los instrumentos de estas dos 

teorías ya están desgastados, pues se han usado hasta el límite de sus posibilidades y no se 

han logrado los objetivos deseados: “Keynesianismo con inflación galopante y desempleo 
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desbordante, o monetarismo de quiebras gubernamentales y objetivos o fines económicos 

confusos”46 Según García Muñoz, estas corrientes económicas usan instrumentos válidos 

aunque desgastados, no obstante, no han logrado utilizar estos instrumentos para alcanzar el 

fin o bien distintivo del hombre, esto es la felicidad. Es por esto la importancia de Sen en 

esta discusión, pues él logró entender que la expansión de las capacidades de las personas 

debe ser el instrumento principal del Estado para llevar al tipo de vida que más valoran los 

ciudadanos. 

 

3.2.1  Aspecto político y social en la crisis  

 

 Las crisis económicas generalmente tienen causas y consecuencias sociales y 

políticas. Las decisiones de los gobiernos encaminadas a una rápida recuperación 

económica no siempre tienen en cuenta a todos los segmentos de la población. Un ejemplo 

pueden ser los rescates a instituciones financieras, pues en aras de generar estabilidad 

económica favorecen a un grupo limitado de la población que no siempre son los que más 

necesitan. De esta forma se observa que lo importante para un gobierno son los agregados 

económicos y no los individuos como tal. Estos ‘sacrificios’ acarrean impactos sociales 

negativos, empobrecimiento de la población y desintegración social.  

 

El Estado debe estar en disposición de establecer estrategias para promover el 

bienestar social por intermedio de instituciones y organizaciones gubernamentales, 

encaminadas a facilitar los medios para mejorar la calidad de vida de sus asociados. 

Situaciones extremas como el hambre, la desnutrición, las altas tasas de mortalidad, la 

indigencia, la propagación de enfermedades, son elementos que no actúan como creadores 

de crisis en magnitudes significativas como para afectar los indicadores macroeconómicos 

y poner en riesgo el sistema político. Sin embargo, representan la mayor crisis política de 

nuestros tiempos, pues el Estado no ha sido capaz de proveer un mínimo necesario de 

libertades para todos sus ciudadanos en aras de alcanzar un mínimo de vida digna, es 
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necesario entonces, enfocarse más en las capacidades individuales de los ciudadanos que en 

los agregados económicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.3  Desarrollo, paz,  integración y vivienda digna 

 

 El desarrollo humano tiene su expresión en la realización de capacidades, talentos y 

virtudes de las personas a nivel social y económico, se concreta en el progreso de las 

condiciones y calidad de vida tanto individual como colectivamente47. En este sentido y 

retomando a Sen, el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales que 

pueden disfrutar los individuos. La libertad hace referencia a las capacidades individuales 

para realizar aquello que una persona tiene razones para valorar48,  lo que quiere decir que 

el desarrollo humano se da cuando cada persona ejerce sus derechos y libertades.    

 

En este sentido si se asume la paz como un derecho social, se podría considerar 

como uno de los fundamentos esenciales para el desarrollo humano, asimismo, tiene una 

dinámica que se traduce en las condiciones elementales para que los derechos humanos 

puedan realizarse eficazmente. Es fácil ver que la paz impacta directamente en otros 

derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo la seguridad. En la medida que la 

formulación de las políticas públicas esté de acuerdo con la realidad, es decir, que atienda 

las necesidades en lo social, económico y cultural, tenga la proyección de ese desarrollo 

humano y sean concertadas entre el Estado y la sociedad civil, serán más sólidas y 

beneficiosas. Puede pensarse que la paz es un presupuesto del derecho a la vivienda, pero 

también se puede pensar que la falta de garantías con respecto a la vivienda digna es una 

causa importante de los conflictos sociales. Por esto, es necesario que las políticas públicas 

garanticen un mínimo de protección de ambos derechos que permitan el desarrollo 

individual de los ciudadanos. 
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Dichos conflictos sociales son expresión de violencia que se van volviendo un 

círculo vicioso, los individuos van quedando enredados en una telaraña de violencia y de 

frustración, y el desarrollo individual se convierte en algo inalcanzable. El desarrollo 

humano es posible en un estadio de paz, pero no solamente entendido como la cesación de 

la violencia armada o la disminución de la pobreza, sino en una paz democrática, en la que 

los ciudadanos participen y puedan elegir y ser elegidos en forma libre y a conciencia, y en 

la que las políticas y la inversión de dineros públicos cumplan con su misión de satisfacer 

las necesidades y solucionar situaciones socioeconómicas de los ciudadanos, especialmente 

los de bajos recursos. 
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SEGUNDO CAPÍTULO: 

DIMENSIÓN JURÍDICA DE LA OPERACIÓN CUBIERTA  

 
  

   1. FINANCIACIÓN BANCARIA DE VIVIENDA 
 

  El Gobierno, con el propósito de facilitar las condiciones para la financiación de 

vivienda,  ofrece  “nuevas coberturas de tasas de interés  a los deudores de crédito de 

vivienda nueva y leasing habitacional que otorguen los establecimientos de crédito”, 49  con 

las condiciones y términos establecidos en el Decreto 1190 de 2012 y la reglamentación 

que para el efecto expida el Ministerio de Vivienda, Ciudad y  Territorio.  Para dar 

cumplimiento a este Decreto los establecimientos de crédito y las compañías de 

financiamiento podrán otorgar 2 clases de contratos de crédito: Crédito hipotecario y  

Crédito de leasing habitacional. 

 

1.1 Crédito hipotecario 
 

El crédito hipotecario es un sistema de largo plazo, para adquirir, construir, o 

reformar vivienda nueva o usada, bien sea con crédito en moneda legal colombiana o en 

Unidades de Valor Real (UVR). 

El artículo 3 Ley 546 de 1999 define la unidad de valor real (UVR) como una 

unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda. Dicha unidad se calcula 

exclusivamente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificada 

por el DANE50 

Se podrán conceder créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana, 

según el artículo 17 de la citada ley, siempre que estas operaciones de crédito se otorguen 

con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo.   
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El sistema de amortización de estos créditos, tendrá que ser aprobada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia y el plazo del mismo será como mínimo de 5 

años y máximo de 30 años.  Los créditos podrán pagarse total o parcialmente sin penalidad 

alguna en cualquier momento. En caso de un pago parcial el deudor tendrá derecho a elegir 

si el monto abonado disminuye el valor de la cuota del crédito o el plazo de la obligación o 

los dos. 

 

1.1.1. Partes  

En el crédito hipotecario intervienen el establecimiento de crédito quién otorga el 

crédito y el comprador o deudor del inmueble que es quien asume el crédito.   Se define 

establecimientos de crédito según Artículo 2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

como las instituciones financieras cuya función principal consiste en captar en moneda 

legal recursos del público, en depósitos a la vista o a término para colocarlos a través de 

préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito y el   comprador o 

deudor:  es la persona natural o jurídica con quien los establecimientos de crédito  

constituyen una  relación de origen legal o contractual, para el suministro de productos o 

servicios.  Se aclara que para el trabajo en estudio solo se tendrá en cuenta el contrato con  

persona natural. 

Los establecimientos de crédito se clasifican en establecimientos bancarios y a su 

vez pueden dividirse en bancos comerciales y bancos hipotecarios, los cuales garantizan las 

operaciones crediticias con bienes inmuebles. 

 

1.1.2 Obligaciones  

Entre las obligaciones del establecimiento de crédito están i) recibir y analizar la 

información referente al deudor con el fin de  evaluar su capacidad de endeudamiento, ii) 

aprobar o rechazar la solicitud del crédito y iii) una vez haya cumplido con  los requisitos 

para la aprobación del crédito, se entregará los recursos aprobados en moneda legal o a 

solicitud del deudor, en bonos hipotecarios expresados en UVR, en los términos que 

establezca la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Entre las obligaciones del cliente o deudor están i) cumplir con el requisito de 

información cierta y clara requerida para llevar a cabo el estudio del crédito, ii) demostrar 

que el crédito solicitado es para la compra de vivienda nueva o usada o para la construcción 

de vivienda individual, iii)  garantizar el crédito con hipoteca de primer grado constituida 

sobre la vivienda financiada, iv) asumir los costos de la garantía - hipoteca en primer grado 

sobre el inmueble, previo avalúo del mismo y estudio de títulos y  v) pagar la cuota 

establecida y los intereses remuneratorios. 

 

1.1.3 Documentación 

Hipoteca: es la garantía que constituye un establecimiento de crédito sobre un bien 

inmueble, generalmente una vivienda, está consignada en la escritura hipotecaria que 

establece los términos del contrato entre el banco y el comprador, contiene las cláusulas 

aplicables, el término de tiempo y condiciones por las cuales se concede el préstamo 

hipotecario. 

Pagaré:  Es un documento o título valor, donde se estipula un valor económico, el 

cual debe ser pagado en un tiempo determinado, igualmente se acuerda el interés mensual, 

el número de cuotas en el que se efectuará el pago, por otro lado se establecen  las fechas de 

pago de cada una de las cuotas y por último la firma del deudor.  

 

1.2. Leasing habitacional: 
 

El Decreto 2555 de 2010, define leasing habitacional destinado a la adquisición de 

vivienda familiar, como el “contrato de leasing financiero mediante el cual una entidad 

autorizada entrega a un locatario la tenencia de un inmueble para destinarlo 

exclusivamente al uso habitacional y goce de su núcleo familiar, a cambio del pago de un 

canon periódico; durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su 

propietario o se transfiere al locatario, si este último decide ejercer una opción de 

adquisición pactada a su favor y paga su valor”.51 
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El sistema de amortización al igual que en el crédito hipotecario, tendrá que ser 

aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el plazo del mismo será como 

mínimo de 5 años y máximo de 30 años.  Los créditos podrán pagarse total o parcialmente 

sin penalidad alguna en cualquier momento. En caso de un pago parcial el locatario o 

deudor tendrá derecho a elegir entre un valor menor de los cánones,  una reducción del 

plazo del contrato o un valor menor en la opción de adquisición.  

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 795 de 2003, por el cual se adiciona el literal 

n) al numeral 1 del artículo 7  del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los 

establecimientos bancarios  y  las compañías de financiamiento se encuentran facultadas 

para realizar operaciones de leasing habitacional destinados a la adquisición de vivienda 

familiar.   

1.2.1  Partes 

Las partes que intervienen en el contrato de leasing habitacional destinado a la 

adquisición de vivienda familiar, según artículo 4 del Decreto 3760 de 2008 son los 

establecimientos bancarios y  las compañías de financiamiento denominadas en este caso 

Arrendador financiero, cuya finalidad es la tenencia del inmueble,  para destinarlo 

exclusivamente al uso habitacional y goce de su núcleo familiar y el Locatario o 

arrendatario financiero, quién paga un canon periódico o amortización durante el término 

de duración del contrato, generando la respectiva utilidad.  En consecuencia el bien deberá 

ser de propiedad de la compañía arrendadora derecho de dominio que conservará hasta 

tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. 

Las entidades financieras hoy en día piensan, que la capacidad del deudor para 

generar recursos y pagar cumplidamente el valor de las cuotas es uno de los aspectos más 

importante que se deben tener en cuenta en la aprobación de los créditos,  las entidades 

financieras han aprendido que las garantías prendarias o hipotecarias no son lo 

fundamental, lo que debe interesar es la recuperación del dinero prestado y no los activos 
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fijos del deudor, esto es su interés jurídico–económico.52 

 

1.2.2  Obligaciones  

Entre las obligaciones de los establecimientos bancarios y las compañías de 

financiamiento según el Decreto 2555 de 2010 se están: i) recibir y analizar la información 

referente al locatario determinando su capacidad y responsabilidad en el cumplimiento del 

contrato; ii) en los contratos de leasing habitacional se  debe contemplar  la opción de 

adquisición a favor del locatario,  igualmente,  el valor de la opción de adquisición no podrá 

ser superior al 30%  del valor comercial del bien, en pesos o en unidades de valor real  

UVR: iii) la entidad autorizada podrá exigir al locatario las garantías que a su juicio 

considere necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato, las cuales tendrán los mismos efectos de una cláusula penal; iv) el contrato de 

leasing habitacional se deberá celebrar por escrito y  podrá pactarse en moneda legal o en 

unidades de valor real UVR;  v) al iniciar el contrato, la entidad autorizada deberá entregar 

al locatario el bien inmueble libre de gravámenes  y a paz y salvo por concepto de 

impuestos, servicios públicos y administración;  vi) en caso de que el locatario ceda el 

contrato de leasing habitacional la entidad autorizada deberá hacerlo por escrito sin antes 

haber estudiado al futuro locatario para determinar su capacidad  para el cumplimiento de 

las obligaciones del contrato;  vii) deberá acogerse a los condiciones que establezca la 

Superintendencia Financiera de Colombia para los pagos. 

El locatario o arrendatario financiero  se obliga a: i) entregar la información 

requerida por la entidad autorizada con el fin de determinar su capacidad y responsabilidad 

en el cumplimiento del contrato;  ii) deberá habitar el inmueble entregado en leasing 

destinado a la adquisición de vivienda familiar;  iii) para que el locatario pueda ceder a un 

tercero su derecho a ejercer la opción de adquisición, deberá primero obtener la 

autorización del establecimiento bancario o la compañía de financiamiento, para que se 

produzca los efectos de la operación; iv) el locatario deberá antes de recibir el bien 
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inmueble, asegurarse que esté libre que cualquier gravamen o deuda;  v) el locatario deberá 

solicitar a la entidad autorizada durante el primer mes de cada año calendario, la 

información de las condiciones de las operaciones de leasing habitacional, la cual deberá 

incluir al menos una proyección de los cánones a pagar en el año que comienza, la 

discriminación de los montos imputados al precio del bien, el costo financiero y los seguros 

pagados en el año inmediatamente anterior. 

 

 1.2.3 Documentos  

 Contrato de leasing habitacional, debe ser por escrito, donde se establece el valor 

del canon periódico, plazos,  el sistema que se pactará ya sea en moneda legal o en 

unidades de valor real UVR. El inmueble se deberá entregar libre de cualquier gravamen o 

deuda y firmado por las partes. 

 Seguros: el contrato de leasing habitacional tendrá como mínimo los siguientes 

seguros.  Seguro contra incendio y terremoto cuya cobertura ampare el bien inmueble, hay 

otros seguros que son opcionales como por ejemplo un seguro de vida en los términos que 

se acuerde con las entidades autorizadas.  El locatario debe conocer el alcance de la 

cobertura y las consecuencias en el evento de no tomar las pólizas.  Estos seguros pueden 

ser tomados directamente con compañías elegidas por el locatario. 

 Escritura pública en los contratos de leasing habitacional y transferencia del 

dominio del bien: Los contratos de leasing habitacional no requieren elevarse a escritura 

pública.  Solo será necesaria la escritura pública cuando se efectúe la transferencia del 

dominio del inmueble a título de leasing habitacional, una vez se haya pagado el valor  del 

inmueble y se ejerza la opción de adquisición. 

 

 2.     FUENTES DE LOS RECURSOS (PASIVA-CAPTACIÓN) 

Los establecimientos de crédito, especialmente los bancos y las compañías de 

financiamiento, realizan dos actividades  fundamentales: la captación y la colocación de 

dinero.  La captación, como su nombre lo indica es recibir dinero de las personas, empresas 
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u organizaciones.  Hay diferentes formas de captar dinero por medio de: Cuenta de ahorro, 

cuenta corriente, certificado de depósito a término fijo CDT entre  otros.   

 

2.1  Depósito de ahorro y  cuenta corriente 
 

  Es uno de los productos más ofrecido por las Entidades Financieras donde el 

cuenta ahorrante hace depósitos ordinarios a la vista (producto pasivo), estos depósitos 

tienen disponibilidad inmediata a través de los medios electrónicos o personalmente en las 

entidades o sucursales correspondientes, adicionalmente, generan un interés  moderado de 

acuerdo al monto ahorrado. Según la entidad financiera, las cuentas de ahorro tienen 

diversos costos derivados, entre otros, de cuotas de manejo, costo por retiros en caja o 

cajero automático y transferencias.  

Las cuentas de ahorro tienen varios servicios asociados  que  varían según la 

entidad,  desde  lo más básico, como ingresos y pagos de cheque o transferencias, hasta 

otros más complejos como tarjetas de crédito o créditos asociados a la cuenta.   También 

hay diferentes tipos de cuentas de ahorro que se modifican de acuerdo al tipo de entidad 

como:  i) Cuenta de Ahorro con Trámite de Apertura Simplificado, dirigida únicamente a 

personas naturales, las cuales tienen límite de operaciones de  débito mínimo y máximo,  ii) 

Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción, cuenta que solo, debe tener un 

beneficiario, un monto inicial mínimo y una permanencia no menor de 5 años para no 

perder los beneficios tributarios y iii) Cuenta de Ahorro Programado:  se realizan ahorros 

de una manera programada para diversas actividades, tiene montos mínimos de ahorro y no 

se entrega tarjeta débito.53 

Según documento de la banca fácil54 la cuenta corriente es  un contrato bancario 

entre una persona o empresa y un banco donde el titular efectúa ingresos de fondos y 

posteriormente puede: hacer retiros a través de cheques,  hacer pagos mediante una tarjeta 
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de débito, pagos automáticos de cuentas de servicios o pagar o girar dinero hacia otras 

cuentas a través del sitio web del banco. A diferencia de la cuenta de ahorros, esta cuenta 

no genera intereses a favor del titular.  El contrato obliga al cliente a mantener dinero en la 

cuenta y al banco a entregar una chequera y una tarjeta de cajero automático,  que al mismo 

tiempo puede ser una tarjeta de débito  

 

2.2. Certificado de Depósito a Término (CDT) 
 

Es un título valor que emite un banco a un cliente que ha hecho un depósito de 

dinero con el fin de constituir el CDT, este se  constituye por un tiempo mínimo de un mes, 

son redimibles o reembolsables solo en el plazo y términos acordados, también pueden ser 

renovados automáticamente. Cada entidad financiera fija un monto o valor mínimo para la 

apertura de un CDT, estos también pueden ser negociados o endosados, por otro lado, la 

tasa de interés que se paga por un CDT depende del plazo pactado y del monto del mismo. 

Generalmente, los intereses o rendimientos financieros se liquidan junto con el capital  al 

vencimiento del título valor. 

Se encuentran algunas diferencias entre estas fuentes de recursos como por ejemplo: 

Una entidad financiera paga intereses superiores por los CDTs,  dependiendo de los plazos 

de vencimiento,  lo que le  asegura al banco la disponibilidad de efectivo;   en cambio, en 

una cuenta de ahorro los intereses son moderados y de acuerdo al monto,  el cliente puede 

llegar en cualquier momento a las oficinas del banco y exigir su dinero. En la cuenta 

corriente  no se pagan intereses, al igual que en la cuenta de ahorro el titular puede solicitar 

en las oficinas del banco su dinero por medio de cheques, situación que para estas 2 cuentas 

hace que el banco mantenga inmovilizados  algunos recursos para atender este tipo de 

solicitudes, algo que no sucede con los CDTs ya que estos se liquidan y pagan a su 

vencimiento, esto le garantiza al banco una liquidez suficiente para desarrollar su actividad 

de intermediario financiero. 

Una desventaja para quien constituye un CDT es la imposibilidad de convertirlo en 

efectivo antes del plazo pactado, lo que llevaría a que se  negocie el CDT mediante el 
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endoso, esto implica sacrificar parte de los rendimientos esperados. En este caso sucede la 

situación inversa a la del banco, ya que el cliente debe sacrificar liquidez y disponibilidad 

del efectivo por rentabilidad, y el banco asegura liquidez y disponibilidad sacrificando una 

menor rentabilidad puesto que debe pagar al cliente un rendimiento mayor55 

 

  2.3. Titularización de activos financieros 
 

  Además de las operaciones autorizadas por el Estatuto Orgánico Financiero, el  

Legislador reglamentó en el artículo 9 de la Ley 546 de 1999, nuevas operaciones 

destinadas a la financiación de vivienda expresadas en moneda colombiana o en el  sistema 

UVR. Estas operaciones permiten la utilización de dos instrumentos de captación de 

recursos, como lo son, los bonos hipotecarios y la titularización.  

Bonos hipotecarios: Son títulos-valores de contenido crediticio cuyo fin es obtener 

recursos. En el art. 9 numeral 2 de la ley 546 de 1999,  se autoriza que sean emitidos por los 

establecimientos de crédito autorizados, como los bancos y las compañías de 

financiamiento, y “tendrán como  finalidad exclusiva” su colocación para la “construcción 

de vivienda y para su financiación a largo plazo”. El numeral siguiente  establece que estas 

operaciones de colocación deberán estar garantizadas con hipotecas de primer grado y no 

podrán certificar ningún otro contrato, así mismo, en el numeral 4 de la ley enuncia, no 

podrán ser “vendidos, cedidos o transferidos de ninguna manera, ni sometidos a ningún 

gravamen, ni utilizados como garantías por el emisor de los respectivos bono”  

 Titularización: Es una herramienta moderna de financiamiento utilizada en forma 

masiva por países desarrollados, en especial en  Estados Unidos.  En Colombia con la ley 

546 de 1999, artículo 12, se reglamenta la titularización de cartera hipotecaria y de los 

contratos de leasing habitacional. Se entiende por titularización “el agrupamiento o 

empaquetamiento de activos financieros para ser transformados en títulos valores y 
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vendidos o adquiridos por inversionistas”56.  En la cartera hipotecaria el activo financiero lo 

constituyen los créditos hipotecarios, los cuales generan el flujo de caja correspondiente a 

las cuotas de pago por los deudores.     

El proceso de titularización puede iniciarse mediante la transferencia de bienes o 

activos (créditos) para constituir con ellos un patrimonio autónomo, mediante un contrato 

de fiducia mercantil irrevocable. Esta es la práctica utilizada para la estructuración de 

procesos de titularización en Colombia. Así mismo, se puede iniciar una titularización a 

partir de la constitución de fondos o patrimonios con sumas de dinero destinadas a la 

adquisición del bien o activo objeto de la titularización. 

En el proceso intervienen; El Originador, quien transfiere los bienes o activos base 

del proceso de titularización. El originador no se requiere para los casos de titularizaciones 

estructuradas a partir de fondos. 

El Agente de Manejo, es el vocero del patrimonio autónomo. Se encarga de 

recaudar los recursos provenientes de la emisión y se relaciona con los inversionistas en 

virtud de tal vocería, de acuerdo con los derechos incorporados en los títulos. El agente de 

manejo debe velar por el manejo seguro y eficiente de los recursos que ingresen al 

patrimonio.  En Colombia se encuentran facultados para actuar como agentes de manejo en 

procesos de titularización las sociedades fiduciarias y las demás entidades financieras 

autorizadas para celebrar contratos de fiducia. También las sociedades comisionistas de 

bolsa pueden ser agentes de manejo a través de fondos de valores administrados por ellas. 

El Administrador, es la entidad encargada de la administración, custodia y 

conservación de los activos o bienes objeto de la titularización, así como del recaudo y 

transferencia al agente de manejo de los flujos provenientes de dichos activos o bienes. 

Pueden actuar como administrador de una titularización el originador de la misma, el 

agente de manejo o una persona diferente. Sin embargo, la actuación del administrador no 

exonera al agente de manejo de su responsabilidad en la realización diligente de los actos 

                                                 
56

 TITULARIZADORA COLOMBIANA. La titularización. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 20, 
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necesarios para la consecución de la finalidad perseguida en el proceso de titularización. 

El Colocador, es la entidad que actúa como suscriptor profesional o underwriter de 

una emisión. La existencia de esta figura no es indispensable en un proceso de 

titularización, puesto que el mismo agente de manejo puede efectuar directamente la 

colocación de los títulos en el mercado.57 

Los artículos 9 y 10 de la ley 546 de 1999 crearon la figura de patrimonio 

autónomo, donde se señala que la Superintendencia Financiera de Colombia, ordena 

establecer mecanismos que permitan un “adecuado conocimiento del público sobre el valor 

de aquella parte de los activos, que no obstante figuran en el balance de los 

establecimientos de crédito, no forman parte de la prenda general de los acreedores  de los 

mismos” (numeral 6). La disposición se refiere a los créditos otorgados con los recursos 

captados con los bonos de vivienda emitidos. Si estos activos figuran en el balance de los 

establecimientos  de crédito emisores de bonos, es porque no han sido transferidos, y por lo 

mismo, en parte alguna se ha cumplido con este requisito esencial del contrato de fiducia.58 

Los títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización, tienen las 

prerrogativas de los títulos valores. Significa esto que, deben mencionar el derecho que 

incorporan y la firma de quien los crea. Adicionalmente, deben inscribirse en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios y ser susceptibles de colocarse mediante oferta 

pública. 

En cuanto a la ley de circulación, estos valores pueden ser nominativos o a la orden. 

En los procesos de titularización es factible emitir tres modalidades de títulos: 

i) Títulos corporativos o de participación: En los que el inversionista adquiere una 

parte proporcional del patrimonio autónomo o fondo y participa de las utilidades o pérdidas 

que éste genere. Se asimilan a títulos de renta variable y se encuentran normalmente 

referenciados en unidades de participación. Pueden ser redimidos antes de la extinción del 
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patrimonio autónomo o fondo, debido a la liquidación de parte de sus activos o bienes. 

ii) Títulos de contenido crediticio: Incorporan derechos a percibir la cancelación del 

capital y de los intereses de acuerdo con las condiciones señaladas en el título. Se asimilan 

a los títulos de renta fija y los activos que conforman el patrimonio autónomo respaldan el 

pasivo con los inversionistas. 

iii) Títulos mixtos: Es la mezcla de los dos anteriores. Esto es, que pueden 

contemplar una rentabilidad mínima o una máxima o las dos. También pueden incorporar 

derechos de participación y ser amortizables. 

Los títulos no podrán tener un plazo superior al de la duración del patrimonio 

autónomo o fondo. De otra parte, el agente de manejo debe presentar a la Superintendencia 

Financiera, la metodología que se aplicará para la valuación del patrimonio o de las 

unidades que lo conforman. 

 

             2.4  Margen de intermediación 
 

 En los ítems anteriores se habló de las operaciones de captación pasiva, es decir, 

cuando un banco capta recursos de una persona, empresa u organización, está adquiriendo  

una deuda.  Lo contrario a esta operación, es la operación de la colocación, se presenta  

cuando un banco coloca sus recursos en un determinado público, contrae un activo, por lo 

tanto, se vuelve acreedor. 

 Estas operaciones manejan unas tasas de interés, los interés de captación 

representada en la tasa de interés de captación, es aquella en la que los establecimientos de 

crédito reconocen a los depositantes un dinero por la captación de sus recursos y  la tasa de 

interés de colocación que se define como  aquella que aplica para los diferentes tipos de 

crédito y productos que otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes.59*    

Resumiendo lo anterior “los establecimientos de crédito remuneran a los 
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certificados de ahorro de valor real (CAVR). 
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ahorradores con la tasa de interés  pasiva o de captación, y cobran a los prestatarios, una 

tasa de interés activa de colocación.  La diferencia entre estas dos tasas se conoce como 

margen de intermediación”60.  El margen de intermediación financiero es una importante 

herramienta para medir las ganancias y rentabilidad bancaria61 

 Existen dos maneras de calcular el margen de intermediación bancaria una es ex -

ante y otra ex-post.  El margen  ex-ante  según estudio del Banco de la República62, este 

método presenta varias limitaciones. Por un lado, dice que este margen  no tiene en cuenta 

las dificultades que se pueden presentar  para  recuperar todos los créditos que realizan las 

entidades financieras y, por otro lado, no considera que el monto y los plazos de los 

créditos y de los depósitos puedan variar. Captura las operaciones marginales (las últimas) 

las cuales representan un porcentaje muy bajo del total de los intereses sobre depósitos y 

préstamos. Igualmente, argumenta que no se puede desconocer la información contenida en 

el margen ex-ante, en consecuencia esta diferencia de tasas permite saber cuánto esperan 

obtener los intermediarios. 

 El margen ex – post, aunque es más preciso, es menos utilizado, “se calcula como la 

diferencia  entre el ingreso que recibe un intermediario en promedio, por cada peso 

prestado (ingresos de intereses/ cartera bruta) y lo que paga, en promedio, por cada peso 

depositado (gastos de intereses/ pasivos con costo), es decir, intenta medir lo que 

efectivamente recibe un intermediario por los créditos que otorga (que es menos que la tasa 

promedio de desembolsos) y lo que le cuesta captar recursos del público (que es menos que 

la tasa DTF)”63. Permite medir el buen desempeño de la cartera  y el costo real de la 

captación que asumen las entidades. 
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Esta medida tiene presente que parte de la cartera no se recupera, incluye no 

solamente las nuevas colocaciones y captaciones, sino el saldo total de la cartera y de los 

depósitos (en este caso, es una medida promedio y no marginal). 

En Colombia hay cuatro factores que inciden de manera definitiva en el margen de 

intermediación: las inversiones forzosas, el gravamen a los movimientos financieros 

(4X1000), el encaje,64 y el deficiente marco legal para la recuperación de las garantías.  

La inversión forzosa,  representa un importante costo financiero para la banca y para 

la economía. Por otra parte, el 4x1000 ha aumentando la preferencia por efectivo de la 

población y por ende ha generado una menor disponibilidad de recursos para la 

intermediación financiera. Así mismo, existe un costo directo que se deriva de gravar las 

operaciones bancarias como por ejemplo la redención de los CDTs.  Con respecto  al 

encaje, cuando  mayor sea el porcentaje de recursos congelados y sobre los cuales se ofrece 

una remuneración al depositante, mayor será el impuesto virtual en este tipo de 

mecanismos. 

En cuanto a la dificultad para la recuperación de las garantías en los contratos 

crediticios,  se dice que el riesgo es mayor, cuando  las garantías son más difíciles de 

recuperar.  Una manera de medir cuánto cuesta este riesgo en términos de tasas de interés 

es comparando la tasa que debe pagar un crédito hipotecario con la tasa que se paga en un 

contrato de leasing habitacional en similares condiciones de plazo. En el contrato de leasing 

habitacional la propiedad del inmueble está en cabeza del prestamista, lo cual facilita la 

ejecución de la garantía en caso de no pago. Hoy en día ese diferencial es cercano a 3 

puntos porcentuales, lo que indica que el riesgo asociado al deficiente marco institucional 

en este frente representa alrededor de 3 puntos de tasa de interés 

  

         3. COBERTURA FINANCIERA 
 

       Los establecimientos crédito interesados en participar en la cobertura  de tasas 

de interés que ofrece el Gobierno Nacional a través del FRECH (Fondo de Reservas para la 
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Estabilización de Cartera Hipotecaria), establecerá con el Banco de República, como 

administrador del FRECH, un contrato marco de permuta financiera de tasas de interés65 

     Según el artículo 1 Decreto 1190  de 2012,  la  cobertura  consiste en una 

permuta financiera, calculada sobre la tasa de interés pactada en créditos nuevos o leasing 

habitacional nuevos, está a su vez  radica en el intercambio de flujos que se da entre los 

Establecimiento de Crédito y  el FRECH.   El registro y pago de la cobertura estará 

condicionada a la suscripción de los contratos marco aquí establecidos, entre los 

establecimientos de crédito y el Banco de la República.   Esta cobertura solo será aplicable 

para los primeros 7 años  de vigencia a partir del desembolso del crédito  o de la fecha de 

inicio  del contrato de leasing habitacional. 

     La permuta financiera inicia cuando el Establecimiento de Crédito entrega al 

FRECH (una cuenta individual), el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el 

crédito o contrato de leasing habitacional una vez descontado la correspondiente cobertura 

de tasas de interés.  A su vez  el FRECH entrega al Establecimiento de Crédito el 

equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito o contrato de leasing 

habitacional, es decir, el monto neto de las obligaciones generadas mes a mes, derivadas del 

intercambio de flujos.  

 

   En el artículo 6 del Decreto 1190 de 2012, los recursos requeridos para el 

otorgamiento y pago de las coberturas previstas, serán apropiadas en el Presupuesto 

General de la Nación, y serán comprometidos con cargo al presupuesto del Ministerio de 

Hacienda y Crédito  Público a favor del FRECH, dando cumplimiento a las disposiciones 

en materia presupuestal y serán apropiadas y entregadas por el Gobierno Nacional al 

FRECH, quién creará una subcuenta para el manejo de estos recursos, los cuales deben 

estar diferenciados presupuestal y contablemente de los demás recurso del FRECH. 

 

  Según el artículo 2 del Decreto 1190 de 2012, para la aplicación de la 

cobertura se hará de acuerdo al valor de la vivienda que soliciten teniendo en cuenta  lo 
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siguiente: 

     En primer lugar y  de acuerdo con el avalúo que hagan los  establecimiento de 

crédito, se establece el valor de la vivienda en 2 categorías:  i) cuando  llegue hasta 70 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (70 SMMLV), se otorgará una cobertura 

equivalente a cinco (5) puntos, sobre el saldo remanente del crédito o de contrato de leasing 

habitacional;  ii)  para las viviendas, cuyo valor esté entre 70 SMMLV y 135 SMMLV, se 

autorizará el equivalente a (4) puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del 

crédito o contrato de leasing habitacional. 

 

El artículo 4 del Decreto 1190 de 2012, establece que los créditos o contratos  de 

leasing habitacional elegibles para efectos de la cobertura serán los que otorguen  los 

establecimientos de crédito para financiar el acceso a vivienda nueva.  En este mismo 

artículo se indica que vivienda de interés social nueva “es la vivienda urbana cuyo valor sea 

hasta de 135 SMMLV, que se encuentre en proyecto, en etapa de preventa, en construcción 

y la que estando terminada no haya sido habitada”. Igualmente, anota que no se 

considerarán elegibles para efectos de cobertura los siguientes créditos o contratos de 

leasing habitacional:  i) Los otorgados para la reparación, subdivisión o ampliación del 

inmueble y ii) los originados en las estructuraciones, refinanciaciones o consolidaciones. 

 

No habrá una fecha límite de desembolso, estos se iniciarán a partir del 06 de mayo 

de 2013, hasta el agotamiento del número de coberturas establecidas por el Ministerio de 

hacienda y Crédito Público.  Se aplicará a un crédito individual de vivienda nueva  o 

contrato de leasing habitacional nuevo. 

 

Con respecto a las tasas de interés pactadas dice este decreto: Cuando se trate de 

créditos  y contratos de leasing habitacional  denominados en moneda legal, la tasa de 

interés pactada  no podrá exceder de 9,5 puntos porcentuales efectivos anuales y cuando 

sean denominados en UVR, la tasa de interés pactada no podrá exceder de 6,5 puntos 

porcentuales efectivos anuales, calculados sobre la UVR. 

 



 47 

 Los eventos por los cuáles se puede terminar anticipadamente la cobertura se 

encuentran descritos en el artículo 5 del Decreto 1190 de 2012,  así:  i)  Por mora en el pago 

de tres (3) cuotas o cánones sucesivos a cargo del deudor o locatario de leasing 

habitacional.  En este caso, la cobertura se perderá a partir del día siguiente al vencimiento 

de la última cuota o canon incumplido; ii) por petición del deudor o locatario;  iii) por 

cesión del crédito por parte del deudor;  iv) por pago anticipado del crédito o hacer uso de 

la opción de compra tratándose de contratos de leasing habitacional;  v) por 

reestructuración del crédito o del contrato de leasing habitacional que implique el 

incremento de los montos o saldos de las obligaciones o ampliación de plazos de los 

créditos o los contratos y vi) los demás que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público de acuerdo a la naturaleza y finalidad de la cobertura. 

 

 En el parágrafo de este artículo, se estipula que la cobertura se mantendrá  vigente 

en los casos de cesión, venta o enajenación  de la cartera con cobertura, entre 

establecimientos de crédito y en los procesos derivados de titularización de cartera con 

cobertura. 

 El aspirante o beneficiario de crédito y contrato de leasing habitacional para acceder 

a la cobertura  según el Decreto 1190 artículo 3 del 2012 deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

i) Que los ingresos totales no superen ocho salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (8 SMMLV).  Si son dos (2) o más deudores o locatarios, este requisito debe 

cumplirse en forma conjunta. 

ii) No ser propietario de vivienda en el territorio nacional. Si son 2 o más deudores o 

locatarios, este requisito debe verificarse para cada uno de ellos 

iii) No haber sido beneficiario a cualquier título de las coberturas establecidas en el 

decreto Decretos 1143 de 2009 o aquellas disposiciones otorgadas en desarrollo de lo 

dispuesto  en  las normas que los reglamenten, modifiquen, complementen o sustituyan. 

iv)  solicitar por escrito  al establecimiento de crédito, el deseo de recibir la 

cobertura, antes de la suscripción del respectivo crédito y contrato de leasing habitacional, 

señalando claramente que conoce y acepta las condiciones para el acceso, vigencia y 
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terminación anticipada de la cobertura, específicamente que el beneficio  de la cobertura 

estará sujeto a la disponibilidad de coberturas para los créditos  y contratos de leasing  al 

momento del desembolso del crédito o del inicio del contrato. 

 

El Banco de la República tendrá las siguientes obligaciones: 

i)  Validar que el contenido de la información remitida por los establecimientos de 

crédito al FRECH, para efectos del registro de los créditos desembolsados o contratos de 

leasing habitacional con derecho a la cobertura y para el pago de la misma, sea consistente 

con el decreto 1190 de 2012 y su reglamentación.  

ii)  Registrar en el FRECH, de acuerdo con lo informado por los establecimientos de 

crédito,  el orden de llegada  al Banco de la República, de los créditos desembolsados o 

contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura, teniendo en cuenta el número 

de coberturas disponibles para estos créditos y contratos de leasing establecidos por el 

Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA.    

iii)  Pagar el valor neto del intercambio de flujos derivado de la permuta financiera 

de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta el Fondo Nacional de Vivienda 

-FONVIVIENDA.  

iv) Excluir de la cobertura los créditos o contratos de leasing habitacional 

registrados en el FRECH, que no tengan derecho a esta y registrar las terminaciones 

anticipadas de la misma, así como los créditos o contratos respecto de los cuales no sea 

posible realizar el intercambio de flujos, de conformidad con la información presentada por 

los establecimientos de crédito.  

v) Informar mensualmente a los establecimientos de crédito y a FONVIVIENDA el 

número de créditos desembolsados y los contratos de leasing habitacional con derecho a la 

cobertura registrados en el FRECH.  Adicionalmente, a FONVIVIENDA se remitirá 

mensualmente una relación de los beneficiarios de cobertura.  

En los contratos marco se estipulará que los establecimientos de crédito perderán la 
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posibilidad de realizar el intercambio de flujos de la cobertura en los eventos que defina 

FONVIVIENDA, cuando haya lugar a ello, de acuerdo con la naturaleza y propósito de 

dicho mecanismo.  

Los establecimientos de crédito tendrán las siguientes obligaciones  según 

Decreto 1190 de 2012. 

i) Informar al FRECH, los créditos y contratos de leasing habitacional habilitados 

con derecho a la cobertura, con el fin de que sean registrados  de acuerdo con lo dispuesto 

en este decreto;  ii) Presentar al FRECH, la cuenta de cobro correspondiente a los créditos 

desembolsados o a los contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura, 

registrados en el FRECH, por el valor neto del intercambio de flujos derivado de la permuta 

financiera; iii) Certificar al Banco de la República, como administrador del FRECH: 

-Que los créditos o contratos de leasing habitacional objeto de la cobertura cumplen 

los requisitos y condiciones establecidos para el acceso y vigencia de la cobertura de tasa 

de interés, señalados en el artículo 2° del Decreto 1190 de 2012.    

-Claridad y veracidad de toda la información presentada al FRECH, en 

concordancia con los requisitos y condiciones para el acceso, vigencia, terminación 

anticipada, de la cobertura de tasa de interés y aquella relacionada con el intercambio de 

flujos, establecidos en el Decreto  1190 de 2012 

-Los créditos o contratos de leasing habitacional registrados en el FRECH, que no 

tengan el derecho a la cobertura y las terminaciones anticipadas de la misma, de acuerdo 

con lo dispuesto en este decreto. 

Otras responsabilidades implantadas para los establecimientos de crédito en el  

artículo 11 del Decreto 1190 de 2012 son: 

i) Serán los únicos responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones establecidos para el acceso, vigencia, y terminación anticipada de la cobertura 

de tasa de interés a los créditos o contratos de leasing habitacional  
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ii) Igualmente los establecimientos de crédito deberán informar a los potenciales 

deudores de créditos de vivienda y locatarios de contratos de leasing habitacional acerca de 

las condiciones de acceso, vigencia, y terminación anticipada de la cobertura, en las 

condiciones establecidas en el presente Decreto y demás condiciones que establezca la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

iii) No podrán desembolsar créditos o suscribir contratos de leasing con derecho a la 

cobertura, sin antes haber recibido la solicitud de parte de los potenciales deudores de 

créditos y locatarios de leasing habitacional. 

 

iv) Por otro lado los establecimientos de crédito, deberán informar al deudor o 

locatario: a) Que al momento del desembolso o al inicio el contrato de leasing  de una 

cobertura está esté  sujeta a que haya disponibilidad de coberturas y b) en el extracto de la 

obligación, el cálculo y aplicación de la cobertura. 

 

v)  Creación de  mecanismo que: a) permita verificar la disponibilidad de coberturas 

para cada uno de los segmentos de vivienda establecidos, y en algún momento se llega a 

dar un exceso del número de coberturas que ha instituido  el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público,  con el riesgo de asumir el pago de la misma con sus propios recursos; b) 

que la cobertura se otorgue únicamente a un crédito o contrato de leasing habitacional.  Así 

mismo, deberán verificar que los potenciales deudores o locatarios no hayan sido 

beneficiarios, a cualquier título, de la cobertura establecida en el presente decreto o en lo 

dispuesto en los decretos 1143 de 2009 y  vi) Los recursos otorgados como cobertura no 

podrán destinarse a propósitos diferentes a los indicados en el presente decreto y a las 

normas que lo reglamenten, complementen, modifiquen, so pena de incurrir en la conducta 

descrita en el artículo 311 del Código Penal. 

 

Los Documentos que se  deben tener en cuenta en el proceso de una cobertura son: 

Por el deudor o locatario: a) Carta manifestando el deseo de recibir la cobertura; b) 

documentos exigibles por el establecimiento de crédito para el otorgamientos de la 
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cobertura al crédito o al leasing habitacional; c) Copia del crédito o contrato leasing 

habitacional. 

Por el Banco de la República: a) Contrato marco de permuta financiera de tasas de 

interés; b) Créditos desembolsados o contratos de leasing habitacional con derecho a la 

cobertura; c) Recibo del pago del valor neto del intercambio de flujos derivado de la 

permuta financiera; d) Registro de los créditos o contrato  de leasing habitacional que no 

tengan derecho a la cobertura al igual que el registro de la cancelación anticipada de los 

mismos. 

Por el Establecimiento de crédito: a) Copia Contrato marco de permuta financiera 

de tasas de interés; b) Informe de los créditos y contratos leasing habilitados;  c) 

Información acerca de las condiciones de acceso, vigencia, y terminación anticipada de la 

cobertura. c) cuenta de cobro alusiva a los créditos desembolsados o a los contratos de 

leasing habitacional con derecho a la cobertura. 
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TERCER  CAPÍTULO: 

FINANCIACIÓN DE VIVIENDA EN ESTADOS UNIDOS  

    

 

       1.    FINANCIACIÓN BANCARIA DE VIVIENDA CAPÍTULO 

 

      Es pertinente aclarar que por tratarse de un país federado, las condiciones de 

préstamo hipotecario pueden variar de estado a estado, pero la denominación  hipoteca 

“Mortgage” se conserva en cualquier estado. Así mismo la oficina de registro se podrá 

denominar popularmente de la misma forma en cualquier estado, “Recording Office”, pero 

en cada estado le pueden dar un nombre o llamar de forma diferente, por ejemplo, en el 

Estado de la Florida, en la Ciudad de Miami, esta oficina se denomina “Miami Dade 

County Recorder” 

 

1.1 Préstamo o crédito hipotecario  

 

El préstamo hipotecario es un contrato entre un prestatario y un prestamista  a largo 

plazo, para adquirir, renovar y reparar vivienda, otorgado por entidades financieras como 

los Bancos, Corporaciones Privadas, Cajas de Ahorro y Préstamo y otras entidades no 

bancarias como Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de EE.UU (USDA), 

conocido antes como la Administración de Vivienda Rural66 

 

Los préstamos hipotecarios se pagan mensualmente durante un período 

determinado. Generalmente los préstamos hipotecarios tienen plazos de pago que van entre 

15 y 30 años, cada pago se aplica primero al interés y luego al capital o suma principal67.   

La financiación de vivienda con préstamos hipotecarios da la oportunidad de escoger entre 

préstamo hipotecario con tasa de interés fija, préstamo hipotecario con tasa de interés 

                                                 
66

 NMHOMEOFMYOWN.ORG. La compra de una casa: opciones hipotecarias. [En línea]. Bogotá: La 

Empresa [citado: 20, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

http://nmhomeofmyown.org/espanol/compra_una_casa/compra_casa_pdf/OpcionesHipotecas.pdf>. 
67

 Principal: La suma que se debe en un préstamo, sin incluir el interés. También la porción del pago mensual que reduce 

el saldo de la hipoteca. 
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variable y préstamo hipotecario con pago final mayor. El préstamo hipotecario que se 

decida va de acuerdo a la situación financiera del prestatario. 

 

 i) Préstamo hipotecario con tasa de interés fija (Fixed-rate mortgage, FRM): Es 

el más común de los préstamos, la tasa de interés permanece igual a lo largo del préstamo, 

los pagos son predecibles y aunque haya cambios en las tasas, impuestos y seguros, la tasa 

de interés asignada no se ve afectada. La mayor parte de estos préstamos van de 15 a 30 

años. La hipoteca a 30 años permite un pago mensual más bajo, aunque se paga más 

intereses.  

 ii) Préstamo hipotecarios con tasa de interés variable (Adjustable-rate mortgage, 

ARM): La tasa de interés puede aumentar o disminuir durante el plazo del préstamo, es 

decir, puede tener una tasa de interés baja al inicio del crédito pero a medida que pase el 

tiempo aumentar, se debe tener presente que la cuota mensual, incluidos los intereses, 

puede aumentar periódicamente o disminuir a lo largo del plazo del préstamo por las 

variaciones en las tasas de interés.  Estos préstamos no son los más requeridos por los 

prestatario, a pesar de que son préstamos con tasas de interés variable, tienen comúnmente 

un tope máximo periódico y un tope aplicable al plazo del préstamo, lo que permite limitar 

hasta qué punto puede aumentar la tasa de interés durante un  período de tiempo y a lo largo 

de la vida del préstamo y  

iii)  Préstamo hipotecario con pago final mayor (balloon mortgage):  Ofrece al 

prestatario  la opción de hacer pagos mensuales bajos durante los primeros cinco, siete o 

diez años, concluido este lapso de tiempo el prestatario debe pagar el saldo total o 

refinanciar el préstamo.  La estrategia más común es refinanciar el préstamo antes de que se 

venza la fecha en la que haya que pagar el saldo final. 

 

Los créditos denominados “Adjustable Rate Mortgage” tenían distintas modalidades 

de pago: a) “interest-only adjustable rate mortgage”: durante un periodo inicial, que por lo 

general está entre 3 y 10 años, se permite pagar sólo intereses sin abonar a capital. Las 

cuotas y el plazo de esta modalidad son muy elevados independiente de la variabilidad de la 

tasa de interés; b) “payment option” permite que los prestatarios decidan qué pueden pagar 
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cada mes, pero los intereses van sumados a la deuda. Por otro lado, entre las opciones de 

pago están: i) el pago tradicional: capital del préstamo más los intereses, están basados en 

un plazo o plan de tiempo fijo, a 15, 30 o 40 años; ii) un pago mínimo o limitado, en esta 

opción los intereses que no se paguen se suman al capital del préstamo aumentando los 

intereses y por ende la deuda a pagar. Es preciso señalar que “todos los préstamos ARM, 

dependen de las variaciones de otros índices financieros, especialmente el interbancario 

London Interbank Offered Rate (Libor)”.68 

 

De acuerdo al riesgo del prestatario y al volumen de la información proporcionada 

al prestamista, en los préstamos hipotecarios  se pueden distinguir tres tipos de hipoteca: 

prime, subprime y Alt-A.  i) Hipotecas Prime: se concede a prestatarios con riesgo 

reducido o moderado y que acreditan buenos ingresos; normalmente se exige al prestatario 

un desembolso inicial en el momento de la compra. ii) Hipoteca Subprime: se concede a 

prestatarios con elevado riesgo en el crédito, inicialmente,  lleva asociados tipos de interés 

más altos.  En una categoría intermedia se encuentran las Hipotecas Near-Prime, también 

llamadas Alternative-A o Alt- A: aplica para prestatarios que tengan un buen historial 

crediticio y que no documentan todos sus ingresos o no hace un desembolso inicial por la 

vivienda. 

 

Por otro lado y teniendo en cuenta el volumen de préstamos se puede diferenciar 

entre hipotecas Jumbo y non-jumbo, desde 2006 las hipotecas jumbo son las que exceden 

los U$417.000, sin embargo el límite aumento en el 2008 hasta U$729.000 para áreas de 

elevado costo de adquisición de vivienda, en el contexto de las medidas de estímulo 

económico. En una categoría especial estarían las hipotecas concedidas a prestatarios de 

alto riesgo, garantizadas en primer lugar por la Federal Housing Administration (FHA) y 

                                                 
68

 TORRES LÓPEZ, Juan y GARZÓN ESPINOSA, Alberto. La crisis financiera: guía para entenderla y 

explicarla. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 20, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.ehu.eus/Jarriola/Docencia/SMFI/jtorres_crisis-financiera.pdf >, p. 43. 
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US Departament of Veteran Affairs (DVA) en segundo lugar. Estas hipotecas se pueden 

considerar dentro de las hipotecas Prime69 .   .    

 

1.1.1 Partes 

En el préstamo hipotecario intervienen las entidades financieras  (Bancos, 

Corporaciones Privadas, Cajas de Ahorro y Préstamo y otras entidades como Corredores de 

hipotecas, Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de EE.UU -USDA), y 

entidades crediticias por internet. Estas instituciones proporcionan los fondos para el 

préstamo, se denomina Prestamista o acreedor hipotecario (mortgagee), Igualmente son los 

encargados de la evaluación del crédito, la información financiera y el proceso de 

tramitación de la solicitud hasta el cierre y el Prestatario o deudor hipotecario (mortgagor), 

quién asume el crédito de acuerdo a sus ingresos. 

 

1.1.2 Obligaciones  

Entre las obligaciones de las entidades que proporcionan préstamos hipotecarios 

están:  i) informar las tasa de interés actual, para las diferentes opciones de préstamos 

hipotecarios, ii) especificar el porcentaje del pago inicial que se exigirá del precio de 

compra de la casa, iii) define si se requiere seguro hipotecario privado  y cuánto le cuesta, 

igualmente a cuánto ascenderá el pago mensual del préstamo hipotecario al añadir el pago 

periódico de este tipo de seguro y por cuánto tiempo lo debe mantener, iv) si hay alguna 

penalización por pagar el préstamo por adelantado. Dada esta información el prestamista 

debe evaluar la solicitud del préstamo que cumpla con los requisitos exigidos, igualmente, 

analiza la información financiera, verifica los ingresos. Como resultado de este estudio hay 

una aprobación previa (pre-approval), donde se informa la posible cantidad de dinero a 

prestar. 

 

                                                 
69

 CUADRO, Lucía, ROMO, Luna y RUBIO, Margarita. El mercado hipotecario residencial en Estados 

Unidos: evolución, estructura e interrelación con la crisis. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 20, mar., 

2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.researchgate.net/publication/45236371_El_mercado_ 

hipotecario_residencial_en_Estados_Unidos_evolucin_estructura_e_interrelacin_con_la_crisis>, p. 89-103. 

http://www.researchgate.net/publication/45236371
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Entre las obligaciones del cliente o prestatario están: cumplir con los requisitos 

exigidos, información que deberá ser cierta y clara, ii) garantizar el préstamo hipotecario 

con la primera hipoteca que se garantiza por la misma propiedad, y iii) pagar las cuotas 

mensuales establecidas que comprenderá el PITI (principal, interés, impuesto y seguro). 

 

             1.1.3  Documentos  

Aprobación previa (Pre-approval): Se hace por medio de una carta emitida por el 

prestamista hipotecario donde se indica que su préstamo ha sido aprobado previamente para 

comprar una casa, sujeto al avalúo de la propiedad. 

Hipoteca: se traduce con el término “mortgage”, que significa transmisión de un 

derecho real sobre un bien inmueble, realizada por un deudor hipotecario y un acreedor 

hipotecario, se toma como garantía de cumplimiento de una obligación, normalmente el 

pago de una deuda documentada en una promesa de pago (promissory note) del deudor 

hipotecario.  Se hace en forma escrita, especificando los nombres de las partes y 

descripción de la propiedad hipotecada.    

El documento debe reunir los requisitos formales requeridos por la ley estatal para 

tener acceso al registro. Generalmente, el requisito exigido es la certificación del 

documento, que suele darse en un simple testimonio, presentado ante un notario publico 

quién afirma que conoce a los firmantes y ratifica que las firmas que aparecen en el 

documento, son de los firmantes.70 

Cierre (Closing or Settlement): Es el momento en el que se firman los documentos 

de la hipoteca. En algunos estados se conoce como liquidación o “escrow”.  La escritura de 

la propiedad se registra más adelante en la oficina del secretario del condado.   

 

            2.1 Arrendamiento con opción de compra (Lease with purchase option) 

 

                                                 
70

 CARRILLO RIVERA, Andrés Fernando. El contrato de mutuo para financiar vivienda frente al parágrafo 

3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 20, mar., 2015]. Disponible 

en Internet: <URL: >, p. 33. 
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 En la década de los 70 y principios de los 80,  realizar las ventas de rentas con 

opción de compra, eran instrumentos de financiación populares. Fueron utilizados 

principalmente como una manera de evitar cláusulas de desequilibrio en hipotecas. Los 

defensores afirman que la venta no era real, porque se da en el marco de un  contrato de 

arrendamiento; Sin embargo, los tribunales sostuvieron lo contrario.71 

 

Actualmente, los contratos de renta con opciones de compra, tienen variaciones 

específicas en cada estado, y no todos los estados tienen leyes idénticas e incluso puede 

haber algunas reglas o normas  locales. Normalmente, el arrendatario antes de hacer un   

acuerdo con un arrendador, deberá asesorarse de un abogado o un agente de bienes raíces 

quién le ayudará a negociar los términos del contrato, ya que es muy importante tanto para 

el comprador como para el vendedor (arrendatario y arrendador) que el contrato esté bien 

escrito.  Estos contratos también los pueden hacer  los grandes inversionistas miembros de 

Investment Company Institute (ICI),  Asociación Nacional de empresas estadounidenses de 

inversión, y personas naturales representadas por abogados o agentes de finca raíz. 

 

 El arrendamiento con opción de compra es una forma de comprar una casa a través 

de un contrato de alquiler o contrato de arrendamiento que incluye una cláusula (opcional). 

Es un contrato donde el arrendador tiene el control de una propiedad, pero, sin ser el dueño 

de esta.  Una vez el  inquilino haya tomado la decisión de compra, se realizará un contrato 

de “Renta con opción de compra”, el cual tendrá un plazo máximo de cinco años, el 

arrendador deberá hacer un depósito de garantía que será mucho más bajo que el de una 

cuota inicial para la compra de una residencia y pagará un canon de arrendamiento con 

opción de compra mensual mayor al que normalmente pagaría un arrendatario común.72 

 

1.2.1 Partes 

                                                 
71

 PATTON, Wendy. How to lease purchase a home. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 20, mar., 

2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.wikihow.com/Lease-Purchase-a-Home>. 
72

 PATTON, Wendy. How to lease purchase a home. Op. Cit. 
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Las partes que intervienen en el contrato “renta o arrendamiento con opción de 

compra” se da entre dos personas: el arrendador (persona que arrienda la propiedad) y el 

arrendatario. Normalmente los arrendatarios que hacen estos contratos son muy populares 

por no poder obtener un crédito o financiación de vivienda, y utilizan este medio para 

asegurar una vivienda a un precio fijo73, mientras que consiguen solucionar los problemas y 

logran una financiación bancaria. 

1.2.2 Obligaciones  

La primera obligación tanto del comprador como del vendedor es formalizar el 

acuerdo mediante un contrato de arrendamiento con una cláusula de opción de compra, por 

escrito y avalado por un abogado o agente de bienes raíces. 

El arrendador se obliga a: i) Estudiar, avalar y aprobar la solicitud de arrendamiento 

o leasing; ii) Determina la capacidad de pago y responsabilidad del arrendatario en el 

cumplimiento del contrato; iii) Establecer el valor del cargo por opción74; iv) establecer el 

valor mensual de arrendamiento con opción; v) firmar el contrato; vi) establecer tiempo de 

vigencia del contrato y vii) entrega del inmueble al arrendatario.  

El arrendatario se obliga a: i) Entregar la información requerida por el arrendador; 

ii) pagar por anticipado la cuota de la opción; iii) pagar cumplidamente el valor mensual de 

la cuota de arrendamiento con la opción; iv) asegurar el financiamiento al final del plazo 

del arrendamiento75, mediante la solicitud de un préstamo por intermedio de un agente 

hipotecario o agente de préstamos. 

 Cabe destacar que a la hora de hacer efectivo el contrato, tanto el depósito en 

garantía como parte de la mensualidad deben ser abonados al precio de la casa en el 

momento que se ejecute la opción de compra.  En caso de incumplimiento del arrendatario, 

el arrendador podrá recuperar la posesión y la propiedad del inmueble.   

                                                 
73

 Ibíd. 
74

 Cuota de la opción: Es  valor que se paga (puede ser entre el 3 y 5% del valor de la compra)  por 

adelantado al momento de firmar el contrato “renta con opción de compra”, o cuando se adiciona la cláusula 

de opción, dinero que se debe tomar como la cuota inicial de la compra,  dinero que no será reembolsable en 

caso de que el arrendatario decida no comprar la casa. 
75

 HOW TO BUY HOUSE USING A LEASE OPTION: STEPS. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 20, 

mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.wikihow.com/Buy-a-House-Using-a-Lease-Option>.   
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En todos los estados, los arrendamientos de bienes y servicios comerciales están 

estrictamente reguladas por la ley. Leyes de locación comercial rigen los derechos y 

deberes de los arrendadores y arrendatarios en arrendamientos que implican bienes 

comerciales. La mayoría de los estados han promulgado la sección 2A del Código 

Uniforme de Comercio, que es un conjunto de leyes ejemplares formuladas por la 

Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes y por el American 

Law Institute. Las leyes que regulan los arrendamientos comerciales no se aplican a los 

arrendamientos de bienes raíces76 

 

 

               2.  FUENTES DE RECURSOS (PASIVA – CAPITAL) 
 

 Las entidades financieras  (Bancos, Corporaciones Privadas,  Cajas de Ahorro  y  

préstamo, Cooperativa de crédito o Asociación de ahorros), realizan actividades de 

captación y colocación. Hay diferentes medios para captar dinero como la cuenta de ahorro 

(Savings account), Certificado de depósito CD (Certificate of deposit), Cuenta corriente o 

de cheques (Checking account) entre otros. 

 

2.1. Depósitos de ahorro y cuenta corriente o de cheques 
 

 Cuenta de ahorros (Savings account): Las cuentas de ahorros se pueden abrir con 

poco dinero y genera intereses al titular. Algunos bancos proveen una libreta para anotar los 

depósitos, interés ganado y retiros.  De acuerdo al registro de las transacciones encontramos 

2 tipos de cuentas de ahorro:  i) Cuenta de ahorros regular (Statement savings account):  

cuenta que gana interés y que muestra las transacciones (retiros, depósitos, cargos e interés 

recibido) en un estado de cuenta mensual o trimestral y ii) cuenta de ahorro con libreta 

(Passbook savings account), difiere de la cuenta de ahorros regular en que esta lleva un 

registro de todas las transacciones en una libreta de ahorros, la cual debe presentar al cajero 

cada vez que se va a efectuar una transacción. 
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 THE FREE DICTIONARY. Lease. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 20, mar., 2015]. Disponible en 

Internet: <URL: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/lease>. 
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Hay diferentes tipos de cuentas que van de acuerdo a las entidades financieras y los 

servicios prestados por las mismas: i) Cuenta club (Club account)  es una cuenta de ahorros 

en la que el cuentahabiente ahorra dinero para una meta en particular, como para las fiestas 

de fin de año o vacaciones familiares; ii) Cuenta personal de jubilación, IRA (Individual 

Retirement Arrangements) esta cuenta de ahorros es establecida para los jubilados, consiste 

en un  plan individual de ahorros que le brinda ventajas tributarias para ahorro a las 

personas próximas a jubilarse. Las contribuciones que hace una persona  a la cuenta IRA 

pueden ser deducibles en parte o en su totalidad de los impuestos. Las ganancias 

generalmente no pagan impuestos sino hasta que se retira el dinero.77 

La Cuenta de cheques (Checking account), es un contrato entre Instituciones 

Financieras y personas naturales o empresas, el cual no exige un depósito de apertura 

mínimo, generalmente la apertura de estas cuenta debe estar en un “paquete de cuentas”, 

ofrecido por el banco, esta cuenta no genera intereses a los clientes.  El titular de la cuenta 

consigna fondos y posteriormente hace retiros o depósitos a través de cheques, tarjeta 

débito, pagos automáticos o en línea y través de los sitios web de las Entidades Financieras.  

Los Bancos envían un estado de cuenta mensual al cuentahabiente de los depósitos hechos 

a la cuenta y de los cheques girados. El contrato obliga al cliente a mantener dinero en la 

cuenta y al banco a entregar una chequera y tarjeta débito.78 

Cuenta de cheques con intereses (Interest checking account), Como su nombre lo 

indica es una cuenta que genera intereses a sus titulares, estos intereses son variables y van 

de acuerdo a la discreción de los bancos, no exige un depósito de apertura mínimo. Esta 

cuenta al igual que la cuenta de cheque debe estar en un paquete de cuenta y está sujeta a 

las comisiones de servicio mensual correspondiente al uso de cajeros automáticos que no 

son del banco de donde es cliente y por cheque girados79 
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 BANK OF AMERICA. Glossary of Banking Terms. [En línea]. Washington: La Empresa [citado: 20, mar., 

2015]. Disponible en Internet: <URL:https://www.bankofamerica.com/deposits/manage/glossary.go>. 
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 Ibíd. 
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 CITIBANK. Anexo de mercado para “internacional personal banking: Entrada en vigor el 20 de enero de 

2015. [En línea]. Washington: La Empresa [citado: 20, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
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2.2. Certificado de Depósito, CD (deposit Certificate) 
 

Es un título valor que emite los Bancos y Cajas de Ahorro a un cliente que ha 

depositado un dinero mínimo para la apertura de  un CD, por un tiempo definido, este 

tiempo va mínimo de 1 un mes a máximo de 5 años. Los CDs reciben una tasa de interés 

que depende del plazo pactado y del monto del mismo, usualmente esta tasa es más alta que 

la de las cuentas regulares de ahorro. Entre más tiempo se comprometa a mantener  dinero 

en un CD, más elevada será la tasa de interés.  Hay una penalidad por retiro anticipado la 

cual se calcula sobre el monto del capital retirado, no se paga penalidad en el periodo de 

gracia que es de 7 días calendario después de la fecha de vencimiento, durante el cual se 

pueden retirar y depositar fondos adicionales y los intereses serán sumados al saldo de 

capital. Los CD se renuevan automáticamente al vencimiento  por el mismo plazo, pero a la 

tasa de interés vigente. Las tasas de interés de un CD, se puede retirar en cualquier 

momento durante el plazo pactado80. 

 

2.3 Cuenta del mercado monetario (Money market account):  

 

Es una cuenta con una tasa de interés que fluctúa según el costo actual del dinero. 

Las cuentas del mercado monetario usualmente, pagan una tasa de interés más elevada que 

a una cuenta de ahorros y requieren un saldo mínimo, se puede acceder a sus fondos en 

cualquier momento y por cualquier razón. 

 

 2.4 La titularización  
 

La titularización en Estados Unidos tiene la misma lógica que en Colombia, pero ha 

sido una herramienta mucha más utilizada y desarrollada, por lo tanto, su estructura es 

mucho más sofisticada. La titularización es básicamente un “proceso mediante el cual se 

agrupan en un fondo común determinado tipo de activos para transformarlos en títulos 

negociables en el mercado de capitales. Esos títulos se venden y los compradores luego 
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perciben el principal y los intereses”.81 Este mecanismo surgió cuando las entidades 

semipúblicas estadounidenses, en los años sesenta, comenzaron a crear fondos comunes 

con hipotecas residenciales, posteriormente, este mercado crecería de manera sorprendente. 

  

2.4.1 Partes 

En la titularización, el propietario de un activo que genera flujos de caja futuro, (por 

ejemplo una cuenta por cobrar) se denomina vendedor u originador, éste vende el título a 

un tercero externo de la relación contractual: el comprador, que por lo general son 

compañías de financiamiento dedicadas a esto y conocidas como Empresas con fines 

específicos (Special Purpose Vehicle – SPV) El comprador pide un préstamo para 

financiar el precio de la compra y lo paga con los fondos de las cuentas por cobrar 

adquiridas.  Más detalladamente tenemos: 

●   El originador de una cuenta por cobrar como por ejemplo un crédito 

hipotecario o un crédito de consumo, vende la cuenta por cobrar a un SPV a cambio de un 

precio que debe ser pagado de inmediato. Los originadores son por lo general bancos o 

corporaciones financieras. 

●   El Emisor financia el portafolio referente, emitiendo títulos negociables 

que perciben intereses y los venden en mercados de capitales.  Estos reciben pagos a tasa 

fija o flotante de una cuenta fiduciaria que está financiada por los recursos generados por 

el portafolio. 

●   El SPV autoriza al originador para recibir pagos en nombre del SPV, estos 

valores son usadas para pagar el principal y los intereses de los títulos. El SPV paga unos 

honorarios al originador por la administración de los cobros. 

●    Los SPV suelen ser compañías poco capitalizadas, cuyas acciones no 

tienen que ver con el capital del originador. Por lo tanto, los movimientos del SPV no se 

reflejan en el balance del originador ni éste responde por sus obligaciones.  
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●   Para garantizar que las cuentas por cobrar son suficientes para hacer el 

repago a los inversionistas a tiempo, hay varios mecanismos, entre los principales están 

los seguros y la subordinación de los créditos. 

●   Los títulos son usualmente clasificados por agencias de riesgo. Por lo 

general, estos préstamos tienen un mayor ranking que el que hubiese obtenido el 

originador con un préstamo directo.  

 

Uno de los títulos más comunes al hablar del mercado hipotecario son los títulos 

respaldados con hipotecas residenciales (residential mortgage-backed securities-RMBS), 

estos son una especie de títulos respaldados por activos (assets-backed securities - ABS). 

La titulación brinda varios beneficios: Los originadores ganan comisiones por la evaluación 

del riesgo y no deben asumir riesgo de crédito, mercado o liquidez, ii) Los inversionistas 

ganan en liquidez y diversificación, iii) El mercado hipotecario accede ampliamente a los 

capitales.  iv) Los gestores de las hipotecas cobran comisiones y ganan  intereses.  v) los 

emisores de títulos respaldados por  hipotecas ganan comisiones por suscripción y por las 

emisiones titulizadas.82 No obstante, uno de los mayores beneficios de la titularización es la 

posibilidad de transferir el riesgo de crédito de los activos que se originan de su propio 

balance a otro.  

 

Los principales elementos de la titularización son: 

 Un crédito: debe existir un activo o cuenta por cobrar que genere flujos de caja 

futuros y sean suficientes para cubrir el valor de los títulos emitidos.  

 Negociabilidad: debe ser posible para que el originador transfiera el activo al 

comprador sin que generen nuevos costos ni riesgo de crédito al hacer la 

compensación. 

 Venta real (true sale): el activo tiene que salir totalmente del balance del originador, 

asimismo la venta no podrá ser revocada. Según el tipo de activos se puede 

determinar si hay o no una venta real. 
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 2.4.2 Documentos:  

Creación del crédito: Es el documento de emisión o documentos y papeles 

comerciales. 

Acuerdo de transferencia entre el originador y el SPV: Estos por lo general 

cubren: la descripción del activo, declaraciones y garantías sobre los activos 

(representations and warranties), obligación de recompra en caso de incumplimiento u otras 

circunstancias.   

Contrato de administración entre el originador y el SPV: de esta manera el 

originador podrá seguir administrando los cobros del principal. Este contrato también 

incluye el valor de la cuota de administración (fee administration), cláusula de 

responsabilidad por acción, omisión o error respaldada por un seguro.  

Documentos de respaldo del crédito (credit enhancement documents): puede ser 

una letra de cambio, una caución, un pagaré subordinado o cualquier otra garantía.83 

 

2. 5  Otros papeles financieros 
 

Otros papeles utilizados en este proceso son los que resultan de la combinación de 

hipotecas y otros préstamos como cuentas de estudiantes y tarjetas de crédito en un solo 

paquete, creando derivados complejos llamados Collatiralized Debt Obligations (CDO),  o 

obligaciones  de deuda colateralizadas que se vendían a inversionistas o a los fondos de 

inversión. Los “CDO, se utilizan en el aseguramiento de grandes corporaciones, en el 

aseguramiento de paquetes de referencia crediticia  o en el aseguramiento de los bonos de 

deuda soberana, y se dieron a conocer tras el estallido de la crisis subprime”.84  

También se encuentran los Credit Default Swaps (CDS), o swaps de 

incumplimiento crediticio.  En este contrato “el comprador se compromete a realizar una 

serie de pagos en el tiempo (primas) y el vendedor se compromete a cubrir parte o el total 

                                                 
83

 WOOD, Phillip. 2007.  “Project Finance, securitisations, subordinated debt”. Editorial Sweet & Maxwell. 

Capítulo 6. “Securutusarions; General principles” págs. 111- 121. 
84

 MORENO, Marco Antonio. Qué son los credit Default Swaps. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 20, 

mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economía/que-som-los-

credit-default-swaps>. 



 65 

del crédito asegurado en caso de que este no sea cancelado”85. Son los instrumentos más 

modernos de Wall Street y consiste en un contrato bilateral  entre un comprador y un 

vendedor de protección. 

 

Estos nuevos instrumentos financieros fueron manejados por partes o tramos, según 

el riesgo que cada inversionista estaba dispuesto a asumir, generalmente son tres:  i) el 

preferencial,  es el menos riesgoso, porque tiene derecho a percibir primero los pagos de las 

hipotecas, lleva la mejor calificación crediticia, a veces AAA- y genera intereses más bajos.  

ii) el intermedio o el más “pequeño conocido como “junior” o “de primera pérdida” es 

más riesgoso, pero también más rentable, usualmente lleva el grado especulativo y iii) el 

tramo más bajo  o “senior” casi no hay expectativa de pérdida”86, no genera ningún pago 

hasta que no estén íntegramente saldados los otros dos, “es sumamente riesgoso, 

generalmente no tiene  calificación crediticia y produce el máximo de rentabilidad”87.  

Estos tramos se venden por separado y los precios se forman durante la negociación en los 

mercados secundarios.   

 

Uno de los principales limitantes a estas operaciones fue la titularización de créditos 

de vivienda con alto riesgo de impago, pues la calidad del activo subyacente de estos títulos 

generaban desconfianza entre los inversionistas. Adicionalmente, los principales 

inversionistas de estos títulos eran los fondos de pensiones y otros inversionistas 

institucionales, que por regulaciones federales no podían asumir el riesgo que representaba 

una hipoteca de este tipo. Por lo anterior, las instituciones poseedoras de dichas hipotecas 

desarrollaron un nuevo tipo de instrumento financiero, este consistía en empaquetar todos 

los créditos hipotecarios (e inclusive otros tipos de créditos) en un mismo portafolio, sin 

importar su nivel de riesgo. 
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Los bancos de inversión combinaban hipotecas prime y subprime, en un solo 

paquete, creando obligaciones garantizadas por hipotecas, lo que se conoce como Mortgage 

Backed Securities (MBS). Una vez se creaban estos paquetes financieros, los bancos de 

inversión los vendían a unos fondos llamados  conduits o vehículos de inversión, para 

aprovechar el menor costo financiero de estas operaciones.  Estos fondos adquirían los 

paquetes financieros creados por los bancos, apalancando con créditos de otras entidades 

financieras, para optimizar su efectivo.  Situación, que puso en alto riesgo los recursos que 

habían sido depositados por las familias y las empresas en los bancos de inversión.   

 

  3.  MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (NET INTEREST INCOME NIM) 

 

     Margen de intermediación: Son los excedentes de los ingresos que se generan a 

partir de la diferencia  entre los intereses pagados sobre los depósitos (captaciones) y los 

intereses devengados (colocaciones) por los activos. También se puede decir que es la 

diferencia entre los ingresos que se generan a partir de los activos del banco y los gastos 

relacionados con el pago de sus pasivos. Los activos de un banco están constituidos por las 

operaciones personales y comerciales, los préstamos,  hipotecas y valores.  Los pasivos son 

los depósitos de los clientes. 

En algunos bancos el margen de intermediación es más sensible que en otros, 

debido  a los cambios en las tasas de interés. Esto puede variar de acuerdo a factores, como 

el tipo de operaciones de captación y colocación que se llevó a cabo. Los bancos con 

fuentes de recursos activos y pasivos con tasa variable, indudablemente, son  más 

vulnerables a los cambios en las tasas de interés que aquellos con activos con tasa fija88 

 Una de las mayores preocupaciones entre los inversores en el sector 

bancario durante los últimos años,  ha sido la notable disminución de las cifras de margen 

financiero reportadas por los bancos más grandes del país. Las disminución de las cifras 

del margen financiero o de intermediación, son un resultado de las bajas tasas de interés 
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establecidas por la Reserva Federal visto en la recesión económica de 2008, y esto a su vez 

ha disminuyó  los ingresos generados por los bancos.  

 

 El impacto positivo con el aumento de las tasas de interés decretadas por la  

Reserva Federal, es  visible en las cifras del margen de intermediación reportadas por los 

tres mayores grupos bancarios del país - JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup,  

las cuales reportaron un aumento de trimestre a trimestre en los márgenes de interés en el 

201389, primer aumento en los tres últimos años 

 

4. POLÍTICA MONETARIA E IMPACTO EN EL MERCADO DE VIVIENDA  
 

La economía mundial enfrentó, y aún en algunos países europeos enfrenta, una 

crisis financiera cuyo epicentro fue Estados Unidos, la crisis fue consecuencia, entre otros 

factores, de una burbuja inmobiliaria y el incremento de hipotecas impagas.  Según Stiglitz 

“un mercado desregulado, inundado de liquidez y con unos tipos de interés bajos, una 

burbuja inmobiliaria mundial, y unos créditos de alto riesgo en vertiginoso aumento eran 

una combinación peligrosa.90 Añádase el déficit público y comercial de Estados Unidos 

que jugó un papel no sólo como causa de la crisis sino como amplificador de la misma. 

 

Si se parte del año 1992, la economía estuvo creciendo en forma sostenida durante 

una década a una tasa promedio cercana al 3,7% 91, este auge se dio por la inversión fija y 

por la adquisición de equipos y software.  En 1998 comienza a registrarse una leve 

desaceleración de la inversión no residencial,  la cual  se desplomó a fines del 2000, año en 

el que la producción industrial sufre fuertes caídas, lo que lleva a un debilitamiento de la 

economía. La ruptura de la burbuja tecnológica (crisis de las .com), en la primavera del 
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2000, generó una desvalorización del precio de sus acciones que alcanzó un 78%92 para 

octubre de 2002, pérdidas que afectaron el total de la economía ya que la mayoría de las 

inversiones se habían realizado en este sector, así las cosas la economía norteamericana 

entraba en un periodo de recesión. 

 

Esta situación fue utilizada como excusa para implementar medidas de tipo fiscal, 

como fue la disminución de los impuestos a los más ricos, sin embargo este tipo de medidas 

no están diseñadas para estimular la economía, por lo que fue la política monetaria la 

llamada a devolver los niveles de pleno empleo de los factores productivos, es así como se 

bajó los tipos de intereses y se inundó de liquidez al mercado, situación que no condujo 

propiamente a inversión en maquinaria y equipo sino que por el contrario se desvió a un 

auge en la construcción y el sector vivienda, desplazándose de una burbuja tecnológica a 

una burbuja inmobiliaria y fomentando mayores niveles de consumo.  Los estadounidenses 

encontraron una ingeniosa solución, pedir prestado y consumir, llegando así a tasas medias 

de ahorro de cero y personas que se estaban endeudando profundamente.   

 

Las bajas tasas de interés llevaron a que se incrementaran los créditos hipotecarios y 

por ende a una expansión crediticia que no se relaciona con el aumento del ingreso de los 

deudores o la población que estaba adquiriendo vivienda, es lo que se conoce como “el 

momento Minsk”*, es decir,  que las instituciones financieras y las compañías 

inmobiliarias, otorgan más créditos hipotecarios, sin hacer los estudios pertinentes y menos 

sin  analizar el historial crediticio de la población  solicitante, estos créditos hipotecarios de 

alto riesgo son llamados subprime, muchos de los deudores no tenían los ingresos 

suficientes para pagar las cuotas acordadas. En el siguiente capítulo se profundizara sobre 

la crisis financiera de Estados Unidos. 
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CUARTO  CAPÍTULO 

LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL: UNA COMPARACIÓN    

 

El presente capítulo inicia con un breve recuento de lo ocurrido durante el periodo 

2001-2008 en Estados Unidos, especialmente la evolución del crédito hipotecario, los 

instrumentos financieros y las tasas de interés, factores que llevaron a la crisis financiera y 

en consecuencia, a la recesión económica. Se expondrá cómo la globalización de los 

mercados financieros permitió que esta crisis se extendiera a nivel mundial, especialmente 

a Europa, con incidencias económicas iguales o mayores a las de Estados Unidos.  

  

La segunda parte del capítulo se refiere a Colombia, ésta establece cómo ha 

funcionado la cobertura a las tasas de interés autorizadas por el Gobierno Nacional y qué 

impacto ha tenido esto sobre el mercado inmobiliario y la economía en general. Por último, 

se  hace un comparativo de las políticas de vivienda entre Estados Unidos y Colombia, 

detectando principalmente similitudes entre ellas que pudiesen llevar a Colombia a una 

crisis financiera equivalente a la que se produjo en Estados Unidos en el 2008.     

 

 

                  1. MERCADO INMOBILIARIO Y CRISIS FINANCIERA EN ESTADOS UNIDOS  

 

 1.1 Antecedentes: evolución del crédito hipotecario 
  

 El mercado hipotecario estadounidense ha evolucionado notablemente desde la 

década de los 30’s cuando sólo estaba integrado por instituciones de depósito reguladas, por 

ejemplo, bancos y cajas de ahorro y préstamo. Estas instituciones asumían riesgos 

importantes, pues soportaban conjuntamente el riesgo de crédito, de mercado y de liquidez. 

El primero se refiere a la posibilidad de impago de los créditos de vivienda, el segundo a 

ajustes en la economía como por ejemplo subidas importantes de tasas de interés, y el 

último está asociado con el hecho de que estas instituciones financian créditos de largo 

plazo con obligaciones de muy corto plazo (depósitos).   
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Durante la posguerra, el gobierno norteamericano creó distintas entidades para 

mitigar dichos riesgos, por ejemplo, en 1938 fundó una asociación hipotecaria federal 

conocida como Fannie Mae. Esta asociación tenía la finalidad de atraer capitales y 

proporcionar liquidez al mercado hipotecario. Fannie Mae compraba hipotecas de bajo 

riesgo y adquiría hipotecas a los originadores en efectivo, al conservar estos títulos en su 

cartera asumía los riesgos de crédito, mercado y liquidez, asociados anteriormente a los 

bancos y cajas de ahorro.   

 

En 1968, el presidente Johnson reorganizó el mercado hipotecario financiado por el 

Estado y direccionó ciertas hipotecas a otra organización llamada Ginnie Mae. En 1970, 

esta organización creó los títulos de inversión con respaldo hipotecario, de esta manera 

transfirió el riesgo de mercado a los inversionistas y borró del presupuesto federal gran 

parte de la deuda contraída para financiar los programas públicos de vivienda. En este 

mismo año se fundó otra sociedad llamada Freddie Mac, cuya función principal fue 

titularizar hipotecas convencionales y competir con Fannie Mae ya privatizada. En su 

momento, estas empresas proporcionaron un gran volumen de capital comprando hipotecas 

de bajo riesgo y convirtiendo los créditos de vivienda en títulos garantizados por sus 

respectivas hipotecas.93  No obstante, con el paso del tiempo estas instituciones pasaron a 

manos privadas quienes desarrollarían diversos instrumentos financieros, en muchos casos 

con fines especulativos.  

 

Hasta la década de 1980 el mercado hipotecario fue muy regulado, como ya se dijo, 

estaba concentrado en manos de instituciones especializadas sin mucha competencia: 

instituciones de depósito como cajas de ahorro y préstamo que financian préstamos para 

vivienda a través de sus depósitos.  Las tasas de interés estaban sujetas a unos topes 

máximos, en consecuencia, se presentaba racionamiento de crédito limitando el acceso de 

las familias a éste. En respuesta a esto, se crearon otras instituciones para financiar la 

compra de vivienda por fuera del sistema tradicional, por lo que se empezó a hablar de la 
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desintermediación94 de los bancos en estas operaciones. Por consideraciones regulatorias y 

de topes a las tasa de interés, a los bancos les era muy difícil competir con estas nuevas 

instituciones, lo que planteaba la necesidad de desregularlos.  

 

Durante la década de los noventa, la economía de Estados Unidos registró una 

prolongada fase expansiva que finalizó con la recesión en 2001. Tiempo en el que se 

destacó fundamentalmente, la formación de capital, sobre todo en el sector de la alta 

tecnología, este evento impulsó el consumo y el empleo, igualmente, se presentó un 

crecimiento bursátil y apreciación del dólar.  Esta expansión no fue ajena a la generación de 

importantes desequilibrios económicos, tanto en el sector externo como en el sector 

financiero95. En lo referente al sistema financiero, se presentó un aumento del 

endeudamiento y del precio de algunos activos.  

 

A partir del 2001 las autoridades pusieron en marcha una política fiscal y monetaria 

expansiva,  simultáneamente, La Reserva Federal (Fed) disminuyó las tasas de interés, lo 

que contribuyó a que tanto las familias como el gobierno se endeudaran mientras que las 

empresas mejoraban sus balances financieros.  Estas medidas contribuyeron a evitar que la 

crisis  “puntocom” se profundizara. Cabe anotar que estas estrategias llevaron a una alta 

liquidez que no solo se utilizó para inversión en maquinaria y equipos, sino que fomentó un 

auge en el sector inmobiliario y en el consumo.    

 

1.2 Evolución de las tasas de interés y origen de la crisis financiera 
 

Durante la década de los noventa,  El Banco de la Reserva Federal de Estados 

Unidos (Federal Reserve -Fed) aplicó una política monetaria de carácter contractivo, no 
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obstante, hubo un dinamismo en la economía apoyado por el importante aumento de 

liquidez en el sector inmobiliario y de tecnología. A finales del 2000, se produjo un cambio 

en la dirección de la política monetaria, se inició un proceso de reducción de tasas de 

interés con la finalidad de producir un repunte de la actividad económica en el corto plazo 

estancada con la crisis “puntocom”, lo anterior se dio en un ámbito de baja inflación, 

produciendo depreciación del dólar.   

 

 La Reserva Federal decidió bajar la tasa de interés de Fondos Federales (Federal 

Funds Rate) del 6.5% a 1%96 llevándola  a  niveles mínimos históricos e impulsando una 

reducción general en las tasas de interés del sistema financiero estadounidense, a su vez, 

provocó una disminución de las tasas de interés internacionales. Por otro lado, se bajó en 

2.5% la tasa hipotecaria fija a 30 años, pasando de un 8% a 5.5%; las tasas de interés 

ajustables a un año pasaron de 7% a 4%”97 La baja en las tasas de interés, la disponibilidad 

de fondos y la continuada expansión de la actividad económica generaron un ambiente de 

optimismo que a su vez retroalimentó una acentuada expansión del crédito bancario. Los 

créditos de alto riesgo o incobrables también aumentaron notoriamente (estimado 15% 

adicional). La política monetaria que siguió en el 2007 y 2008, con tasas de interés muy 

bajas, inyectó un monto importante de liquidez en la economía estadounidense, en 

consecuencia, la inflación también se disparó. 

 

Las bajas tasas de interés principalmente en el sector inmobiliario y la crisis de los 

mercados financieros de principios del milenio hicieron muy atractiva la compra de 

vivienda. Hubo mucho flujo de capital hacia el mercado hipotecario y de la construcción. 

Por lo anterior, también se dio un importante dinamismo en el crédito hipotecario, se podía 

hablar de un boom en el sector inmobiliario y un boom en el crédito, este último podía 

llegar a cubrir hasta el 100% del valor de la vivienda. Con las tasas de interés en niveles 

mínimos, los banqueros y originadores de hipotecas comenzaron a cobrar comisiones muy 
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altas por la sola administración de los créditos y títulos, así encontraron una nueva forma de 

obtener beneficios.98 El boom en el sector inmobiliario llevaría a un aumento insostenible 

de los precios de los inmuebles, para muchos basado sólo en especulación, por lo tanto, se 

empezó a hablar de una burbuja de precios en el sector. Como se verá en la siguiente 

sección, los bancos comerciales y de inversión desarrollaron diversos instrumentos 

financieros y asumieron riesgos elevados de crédito con el fin de mantener el flujo de 

capital, en consecuencia, prolongaron la subida en los precios y ensancharon la burbuja 

inmobiliaria.  

 

Lo que ocurre con los precios de las viviendas es fundamental en una economía. De 

acuerdo con el Banco de la República de Colombia, la vivienda representa cerca de un 

tercio del total de la riqueza en el mundo. Según Euristat, la vivienda es el principal 

componente dentro del gasto de los hogares. Por otro lado y siguiendo a Hill, se estima que 

el comportamiento del mercado inmobiliario tiene una fuerte repercusión en el resto de la 

economía, pues los índices de los precios de vivienda constituyen una herramienta útil para 

la política fiscal y monetaria así como para los mercados financieros en la medida que 

actúan como un barómetro del estado de la economía. Esto muestra cómo el aumento en  el 

precio de la vivienda está asociado a una expansión económica y la reducción de precios a 

una recesión. 

 

1.3 Hipotecas Subprime  
 

El incremento en la demanda de créditos hipotecarios se satisfizo por parte de 

intermediarios financieros, los beneficios de los bancos comerciales estaba basado en el 

diferencial de tasas de interés entre los préstamos y los depósitos. Esto hace que deban 

ofrecer garantías a las personas o  instituciones a quienes piden prestado y asumir algún 

riesgo en los créditos que conceden. Antes de la desregulación, los bancos comerciales 

tenían, como principal fuente de financiamiento, depósitos a corto plazo. Dado que los 
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depósitos estaban garantizados por un seguro, los bancos aseguraban la demanda de los 

mismos, minimizando así su riesgo de liquidez.  

 

Cuando la banca comercial comenzó a hacer préstamos de más largo plazo, se 

convirtió en un directo competidor de los bancos de inversión.99 Estos préstamos eran 

mucho más riesgosos en cuanto se otorgaban a una población con mayor riesgo de impago. 

Adicionalmente, la derogación de la Ley Glass-Steagall en 1999, que hasta entonces había 

separado las funciones de la banca comercial y de inversión,100 permitió que los bancos 

fueran cada vez más grandes considerándose más poderosos y con pocas probabilidades de 

quiebra, de igual forma, se tenía confianza en que el gobierno intervendría –o rescataría- a 

cualquier banco en crisis101. 

 

Es importante mencionar que en Estados Unidos existe una metodología mediante la 

cual se clasifican los créditos según su riesgo de créditicio. Esta metodología, se denomina 

FICO Score, permite medir la solvencia crediticia del contratante y estima los riesgo y 

costos de otorgar un crédito. El FICO Score califica los créditos entre un rango de  300 (el 

más bajo) a 850 (el más alto). La puntuación superior a  620 es candidato a “Prime”, es 

decir, tiene solvencia económica para pagar un crédito. En cambio los deudores que se 

ubican por debajo de los 620 puntos son considerados “Subprime” y se caracterizan por 

ser malos pagadores”102. Con la expansión de los bancos comerciales, se dio un importante 

aumento de los créditos hipotecarios Subprime. Aunque las calificaciones otorgadas no 

necesariamente correspondían a la realidad, se estima que para la época, aproximadamente 

el 40% de los créditos hipotecarios se encontraban en este rango.  
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Adicionalmente, se dio el auge de la denominada ingeniería financiera, mediante la 

cual se crearon instrumentos financieros sofisticados que entre otras cosas, permitían 

repartir el riesgo de crédito con distintos inversionistas. Gracias a la titularización y a los 

altos niveles de liquidez que se dieron en razón de la comercialización de las hipotecas 

Subprime, fue posible alimentar el mercado hipotecario y por lo tanto, la creciente burbuja 

inmobiliaria. Los expertos en gestión del riesgo calculaban las consecuencias de que un 

gran porcentaje  (< 5%) de las hipotecas se malograron, por ejemplo, estiman cuánto se 

podría recuperar por cada hipoteca impaga o cómo se afectaba el riesgo de liquidez ante 

esta situación. Sin embargo, mediante sus sofisticados modelos de “Ingeniería 

financiera”103 pensaron que podrían asegurar el buen empleo de su capital, lo cual los llevó 

a asumir riesgos más altos, “la ironía era que el intento de utilizar el capital financiero 

más eficazmente contribuyó a la crisis, que dio lugar a la infrautilización del capital real 

(el capital tanto físico como humano)”104 Se presentaron distintas modalidades de 

hipotecas Subprime, a continuación se explicaran algunas como las hipotecas con trampa y 

los préstamos mentirosos. 

 

Las hipotecas con trampa consisten en créditos con cuotas bajas que se disparan tras 

unos años105, éstas se daban como hipotecas de corto plazo que generalmente tenían que 

refinanciarse después de 5 años, esta refinanciación se podía hacer varias veces.  En cada 

refinanciación el prestatario tenía que pagar una comisión al originador de la hipoteca. 

Adicionalmente, no hubo información transparente de los prestamistas a los prestatarios, 

estos últimos confiaban en un aumento permanente en el precios de las viviendas que les 

generará un excedente de capital y asimismo, les permitiría saldar la deuda sin mayores 

problemas. Tanto el gobierno como los prestamistas permitieron que el mercado 

inmobiliario se convirtiera en uno de los principales instrumentos de inversión y 

especulación. 
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Otras hipotecas Subprime o de alto riesgo fueron los préstamos mentirosos106,en 

estos casos, los prestatarios no estaban obligados a demostrar sus ingresos o su solvencia, a 

su vez, los prestamistas generaban créditos con engaños a hogares de bajos ingresos, 

obligándolos con una deuda que no podían pagar. En el 2007, HCL Finance Inc. seguía 

anunciando en su página web “préstamos a hogares sin documentos” con variedad de 

opciones que incluían, entre otros, “NINA” (sin ingresos, sin activos),  “NEVA” (sin 

ingresos, sin trabajo, verificar activos), “NINJA (sin ingresos, sin trabajo, sin activos)107.  

El prestatario solo se daba cuenta de error al momento de ir a cancelar la cuota, los 

prestamistas trasladaban el riesgo a los inversionistas y se alimentaban de las comisiones 

por ventas y de la liquidez que generaban los títulos correspondientes.  

  

En muchas hipotecas, a los prestatarios se les permitió escoger la modalidad de 

pago, esto resultó en una deuda mayor. Entre las opciones de pago están: i) el pago 

tradicional: capital del préstamo más los intereses, están basados en un plazo o plan de 

tiempo fijo, a 15, 30 o 40 años; ii) un pago mínimo o limitado, en esta opción los intereses 

que no se paguen se suman al capital del préstamo aumentando los intereses y por ende la 

deuda a pagar por el prestatario.108 Estas formas de pago y las relacionadas en el tercer 

capítulo del presente trabajo a los préstamos ARM, llevaron a los deudores al impago de 

sus créditos y a enfrentarse a problemas como  i) “Shock” de pago, se da cuando el crédito 

hipotecario se duplica o triplica después del periodo de pago de solo intereses, llevando a 

los propietarios del inmueble al impago del crédito hipotecario.  ii) “Amortización 

negativa”, se da cuando la deuda original se aumenta  con los intereses que no se pagaron, 

esta va aumentando mes a mes109. En consecuencia, al finalizar el año la deuda era más 

grande que al principio.  
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No importaba la modalidad de crédito al que se contratará, pues la tendencia en los 

precios de los inmuebles hacía rentable hasta las peores modalidades de pago. En un plazo 

muy corto, el deudor tenía un activo que valía más que la deuda, por lo tanto, tenía la 

posibilidad de vender el inmueble y solventar la deuda, obteniendo alguna ganancia. 

Igualmente, era un buen negocio para prestamistas de créditos hipotecarios, para inversores 

en títulos respaldados por las hipotecas, para las aseguradoras, entre otros. Según el índice 

de precios de vivienda S&P/Case-Shiller110*, el incremento de 130% en los precios de los 

inmuebles entre 1997 y 2006, llevó al país a unos precios insostenibles en el tiempo y se 

puede interpretar como la existencia de una burbuja inmobiliaria111. Cerca del 21% de los 

préstamos otorgados entre el 2004 y el 2006 fueron de tipo Subprime. En el 2006, éstos 

sumaron 600 millones de dólares112, aproximadamente el 20% del total de los préstamos 

hipotecarios.  

 

Los bancos se centraron en maximizar sus beneficios y no cumplieron con sus 

funciones básicas que eran evaluar y calificar el riesgo de los prestatarios. Estas entidades 

siguieron innovando hipotecas que tenían unos elevados costos operativos y tipos de interés 

variable con cuotas que podían aumentar bruscamente. Los bancos no previeron los altos 

niveles de riesgo sistémico113 que se estaba generado. Asimismo, no implementaron 

mecanismos que pudieran mitigar los riesgos a los que se enfrentaban todos los agentes del 
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sistema financiero, principalmente,  los compradores de vivienda. Ya se ha mencionado 

cómo los bancos trasladan el riesgo de crédito a distintos inversores y mitigaban el riesgo 

de liquidez a través de títulos de deuda que agrupaban diferentes activos, entre estos, las 

hipotecas Subprime. Muchas veces los inversores de última instancia no tenían información 

sobre el originador del título o la hipoteca, por lo tanto, estos títulos generaron un riesgo 

moral.114 

 

Una de las ventajas de la titularización  era diversificar y repartir el riesgo.  Con este 

sistema, los inversionistas compraban participaciones en paquetes de hipotecas y otros 

activos, adicionalmente, los bancos de inversión combinaban los distintos paquetes 

generando mayor diversidad y favoreciendo al inversor115*. Igualmente, con la 

titularización se presentaron algunas desventajas, como fue el aumento de las tasas de 

interés y problemas de asimetrías de la información entre originador e inversionista. Uno de 

los títulos más comunes al hablar del mercado hipotecario son los títulos respaldados con 

hipotecas residenciales (residential mortgage-backed securities-RMBS). Los principales 

inversionistas de dichos títulos fueron los fondos de pensiones, dada la regulación de estos 

últimos, era necesario que cada paquete de inversión tuviese un respaldo o garantía. Aquí es 

donde intervienen las agencias de calificación crediticia, las cuales tuvieron un papel 

importante al calificar como seguras dichas inversiones. 

 

 Es importante aclarar que las calificaciones de estas agencias son distintas al índice 

FICO Score, no obstante, ambos mecanismos buscan medir riesgo financiero. Para la 

década de los 2000’s, la reputación de las agencias calificadoras estaba en duda, pues 

durante la crisis de Asia Oriental en 1997116, fueron acusadas de calificar los instrumentos 

financieros de acuerdo a las solicitudes de los bancos de inversión y sus jugosas 

comisiones. Por otro lado y con el ánimo de aumentar sus ingresos, las agencias 

calificadoras decidieron prestar servicios de consultoría a los bancos de inversión, de esta 
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forma, los orientaban para alcanzar la tan anhelada calificación triple AAA., entonces 

ganaban doble,  por asesorar y por dar la calificación. 

 

 Los bancos de inversión pagaban a las agencias calificadores por evaluar los MBS, 

CDO y CDS (temas tratados en el capítulo 3), muchos recibían calificación AAA, es decir, 

tenían expectativas de menor riesgo de crédito. Esta calificación se asigna cuando hay una 

alta probabilidad de recuperar el capital más los intereses. Entre más papeles de 

obligaciones financieras se vendieran más utilidades obtenían estas agencias calificadoras, 

además, no tenían responsabilidad  si la calificación estaba equivocada. Por lo anterior, se 

dice que las agencias calificadoras de riesgo fueron cómplices de los bancos de inversión en 

la crisis hipotecaria. Los inversionistas institucionales tuvieron que vender mientras que los 

otros debieron cobrar los seguros (si tenían) o ejecutar las hipotecas, lo cual no era muy 

alentador, pues recibían un activo ilíquido cuyo precio estaba cayendo a niveles muy 

inferiores de los que justificarían la inversión. 

 

1.4 Consecuencias económicas de la crisis 
 

La crisis financiera estalló durante el 2008. Los bancos hipotecarios como American 

Home Mortgage fueron los primeros afectados, posteriormente, los bancos de inversión 

como Bear Stearns, uno de los más grandes de Estados Unidos, fueron contagiados. Bear 

Stearns tuvo la suerte de ser rescatado por la Reserva Federal, quién por primera vez en la 

historia utilizó esta figura. Importantes bancos de inversión empezaron a quedarse sin 

liquidez hasta quebrar a finales de 2008. Por ejemplo, Lehman Brothers perdió 320.000 

millones de dólares y a pesar de no ser uno de los bancos más grandes, afectó 

profundamente el sistema financiero. La quiebra de Lehman Brothers consolidaría la crisis 

financiera en Estados Unidos. Esta crisis se expandió rápidamente al exterior, pues 

instituciones financieras, principalmente de Europa y China, habían colocado importantes 

recursos en los títulos del sector inmobiliario norteamericano y tenían grandes créditos con 

las principales entidades financieras afectadas en Estados Unidos. 
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  Tanto la crisis financiera como la crisis de la economía real pronto comenzaron a 

tener un gran efecto sobre las finanzas públicas de los países y sobre los balances de los 

bancos centrales. El impacto de la crisis sobre las finanzas públicas provino de los 

“estabilizadores automáticos”. Los ingresos por impuestos bajaron mucho y parte del gasto 

público, como por ejemplo el subsidio al desempleo, subió. Los efectos fueron automáticos. 

Antes de que los gobiernos intervinieran con paquetes de estímulo, los déficits fiscales y las 

deudas públicas como porcentajes del PIB comenzaron a subir muy rápidamente, por lo 

tanto, la mayoría de los países entraron a la crisis con cuentas fiscales que ya estaban en 

malas condiciones, con altas deudas públicas y significativos déficits fiscales 

 

El impacto sobre el gasto público fue una de las variables más afectada y que 

incidieron en las medidas adoptadas para contrarrestar la crisis. También hubo un impacto 

negativo sobre la demanda interna y el comercio internacional. Las intervenciones ante esta 

crisis financiera han consistido esencialmente en la inyección de capital y la compra de 

activos o garantías del Estado y del Banco Central. “El costo bruto combinado con las 

inyecciones de capital y compras de los activos más los préstamos directos ascienden en 

promedio a 5 puntos porcentuales del PIB en el caso de las economías avanzadas del G-

20”117, igualmente Cottarelli, afirma que el impacto fiscal a largo plazo dependerá de la tasa 

de recuperación por la venta de los activos adquiridos, tasa que varía ampliamente y solo 

llega a ser significativa una vez se dé y se afiance el crecimiento económico. Los niveles de 

gasto y deuda pública lleven a afirmar que la crisis financiera mutó en una crisis fiscal 

cuando los mercados financiero comenzaban a mostrar signos de mejora.    

  

Para enfrentar la desaceleración económica, muchos países anunciaron paquetes de 

estímulo fiscal, las cantidades comprometidas en el terreno financiero y económico se 

multiplicaron en el 2009. El gasto estuvo especialmente enfocado a gastos de 

infraestructura. Otros países anunciaron medidas para proteger a los más vulnerables, como 
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por ejemplo, mayores beneficios por desempleo, ayuda a niños y jubilados, créditos 

flexibles a pequeñas y medianas empresas y apoyo a industrias como la automotriz. Otros 

aspectos importantes a raíz de la crisis, fueron la caída de ingresos debido al colapso de los 

precios de las acciones, precios de las viviendas y utilidades del sector financiero, y la caída 

de los precios de las materias primas que se refleja en la desaceleración del crecimiento 

económico mundial. 

  

Por último, el empleo ha sido una de las variables más afectadas con la crisis 

económica y financiera a nivel mundial. En 2007, los desempleados estadounidenses eran 

6.8 millones frente a 13 millones del 2011118. Por otro lado, en la Unión Europea, los 

niveles de desempleo fueron mayores superando el 11% en el 2012, lo anterior, llevó a la 

Comisión Europea a tomar medidas para promover el empleo sobre todo en los más 

jóvenes,  cuya tasa alcanzó 25%119 de desempleo. 

 

 

           2.  POLÍTICA DE VIVIENDA EN COLOMBIA 

 

2.1 Evolución del sector inmobiliario en los últimos años 
 

La cartera de vivienda como participación porcentual del PIB ha mostrado una 

tendencia creciente con respecto a lo registrado en la última década. Para diciembre de 

2013 alcanzó un nivel de 4.1%, cifra superior a las observadas un año y seis meses atrás 

(3.7% y 3.9%, respectivamente)120. Lo anterior demuestra la fase expansiva en la que se 

encuentra la cartera de vivienda con respecto al PIB. Por otro lado,  los desembolsos 

destinados para la compra de vivienda, que venían con tendencia a la baja desde mediados 

del 2010, tuvieron un incremento en el último año, “a febrero de 2014 los nuevos créditos 
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registraron una variación real anual de 27,2% frente a 1,9% del mismo mes de 2013”121. 

Esto puede ser explicado por las bajas tasas de interés. 

 

Según el Banco de la República122, la tasa de interés de colocación (tasa interés 

nominal efectiva anual) para los créditos de vivienda entre febrero y junio de 2013 se 

redujo, y entre junio de 2013 y febrero de 2014 permaneció estable. Para la VIS también se 

observa una reducción importante, las tasas pasaron de 12,6% a 11,0% entre febrero de 

2013 y enero de 2014. Como consecuencia de estas bajas tasas de interés, los hogares 

colombianos han aumentado ligeramente su endeudamiento. Al analizar el loan to value 

(LTV) —razón entre el valor de los desembolsos y el valor de las garantías—, se encuentra 

que para la modalidad VIS este indicador se ubicó en 59,8% a diciembre de 2013, cifra 

superior en 1,2 pp a la observada en diciembre de 2012. Por su parte, el LTV del segmento 

diferente de VIS pasó de 49,6% a 50,6% en el mismo período.   

 

En el documento 407 de Hernández y Piraquive123, establece que los países 

emergentes han tenido un auge en los precios de la vivienda como consecuencia del 

crecimiento de sus economías y el mayor ingreso disponible de sus hogares. Por ejemplo, 

China ha crecido a tasas entre el 8% y el 9% en los últimos 10 años124, aumentando el 

ingreso per cápita y por ende el consumo. Esto contrasta con las economías desarrolladas 

donde la recuperación de los precios de la vivienda después de la crisis ha sido lenta. Para 

el caso colombiano el Banco de la República, citado por Hernández y Piraquive, afirma que 

el aumento de precios responde al mejor desempeño económico del país y a un crecimiento 

en la demanda de inmuebles por encima de la oferta. 

 

 Algunos analistas y agentes del sector inmobiliario argumentan que los precios de la 

vivienda en algunas regiones del país son injustificadamente altos, afirman que algunos 

                                                 
121

 Banco de la República (Marzo de 2014). Op. Cit. p. 1 
122

 Ibíd. 
123

 HERNÁNDEZ DÍAZ, Gustavo y PIRAQUIVE GALEANO, Gabriel. Evolución de los precios de la 

vivienda en Colombia. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 20, mar., 2015]. Disponible en Internet: 

<URL: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/407.pdf>. 
124

 Ibíd. 



 83 

inmuebles tienen precios que superan a los de ciudades estadounidenses donde el PIB per 

cápita es entre dos y tres veces más alto. Entidades privadas y expertos aseguran que 

actualmente Colombia está en una “burbuja inmobiliaria”, un ejemplo es el economista 

Eduardo Sarmiento quien asegura, mediante unos estudios, que existe una burbuja en el 

sector de la construcción. Por su parte, las entidades gubernamentales, como el Banco de la 

República y el Gobierno, niegan la existencia de dicha burbuja. 

 

2.2 Política de vivienda en Colombia: cobertura financiera 
 

Los programas de cobertura a la tasa de interés en Colombia se inician a partir del 

2009. Estos programas han sido ejecutados por el Gobierno Nacional a través del FRECH.  

El primer programa de cobertura surgió en 2009 (Decreto 1143) con el fin de hacer frente a 

los efectos adversos de la crisis financiera internacional, éste generaba un estímulo a la 

compra de vivienda por parte de los hogares de ingresos medios e indirectamente 

estimulaba la construcción. Básicamente, se ofrecía una “cobertura condicionada” a las 

tasas de interés pactadas en los préstamos otorgados a los demandantes de créditos 

hipotecarios para vivienda nueva. El programa aplicó para el periodo comprendido entre el 

1 de abril de 2009 y el 30 de junio de 2010, durante el cual se otorgaron aproximadamente 

32.000 coberturas, posteriormente, a través del Decreto 4864 de 2011, el Gobierno amplió 

los cupos a 136.132 y la fecha de desembolsos hasta marzo de 2012. El siguiente gráfico 

muestra la disponibilidad de cupos según el valor comercial de la vivienda. 

 

Cuadro No. 1  

Cobertura condicionada, Frech Decreto 1143 de 2009 

 

 

Concepto 

Segmento de vivienda en SMMLV 

0-70 >70-

135 

>13

5-235 

>23

5-335 

 

     

Total Porcentaje de cobertura 

5.0 5.0 4.0 3.0. 
     Cupos 

establecidos 
29.221 65.315 24.065 17.531 136.132 

 Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto 1143 de 2009 y Resolución 954 de 2009 y sus 

modificaciones). 
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En junio de 2012, dentro del marco de la política social de vivienda y en coherencia 

con la Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT)  

ofreció una nueva cobertura de tasa de interés (Decreto 1190 de 2012). Esta nueva serie de 

coberturas se conoció como FRECH II, con respecto al FRECH solo tiene algunas 

variantes. El programa aplica para leasing habitacional y créditos para la compra de 

Vivienda de Interés Prioritario (VIP) de hasta 70 SMMLV, o de Viviendas de Interés Social 

(VIS) mayor de 70 SMMVL y hasta 135 SMMLV, adicionalmente, tienen que cumplir 

otros requisitos (descritos en el capítulo 2). Esta nueva fase del programa contempla otorgar 

hasta 75.948 coberturas entre julio de 2012 al 31 de julio de 2014. En el siguiente cuadro se 

detallan las coberturas establecidas. 

 

Cuadro No. 2  

Cobertura tasa de interés  Frech, Ley 1450 de 2011 - Decreto 1190 de 2012 

 

       

     

Concepto  

Segmento de vivienda SMMLV  

             

Total                               

0-70 >70-135 

Porcentajes de cobertura 

5.0 4.0 

Cupos establecidos 

vigencia 2012 

 

6.578 
13.701 20.279 

Cupos establecidos 

vigencia 2013 
10.200 28.000 38.200 

Cupos establecidos 

vigencia 2014 
3469 14.000 17.469 

Total coberturas 20.247 55.701 75.948 
Fuentes: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Decreto 1190 de 2012 y sus modificaciones) y Fonvivienda  

(Resolución 0535 de 2012 y sus modificaciones). 

En abril de 2013 (Decreto 0701), El MHCP implementa un nuevo programa 

contracíclico de cobertura a la tasa de interés conocido como FRECH III, similar al primer 

FRECH. Este programa se enfoca en un segmento de la población con mayor poder 

adquisitivo, pues permite nuevamente la cobertura para Leasing habitacional y compra de 

vivienda entre 132 y 335 SMMLV. El FRECH III ofreció inicialmente 19.267 coberturas 

posteriormente, una segunda etapa (Decreto 154 de 2014) incrementó los cupos en 12.600 



 85 

para un total de 30.471 coberturas. La tasa de interés cubierta en el FRECH III fue de 2.5 

puntos porcentuales. Esta última fase se resume en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro  No. 3 
 

Cobertura Frech contracíclico, 2013, Decreto 0701 de 2013 

 

 

Concepto  

Segmento de vivienda 

SMMLV 

 

        

              Total >135-235  >235-335 

Porcentajes de cobertura 

2.5 2.5 

Cupos establecidos 14.741 15.730 30.471 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto 0701 de 2013 y Resolución 1263 de 20013 y sus 

modificaciones). 

Por último, con el Decreto 0161 de 2014, se estructuró un nuevo programa conocido 

como “Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA). Este programa es 

administrado por Fonvivienda y consiste en facilitar la financiación de VIS y VIP, nueva y 

urbana. El programa empezó a ser llamado el FRECH IV y tiene planificado otorgar hasta 

86.000 coberturas de 5 puntos porcentuales hasta finales del 2015. El programa aún está en 

proceso de implementación. 

 

En la formulación de los anteriores programas debemos tener presente que, para 

finales del 2012 y primer trimestre del 2013, se registraron las tasas de interés promedio 

más bajas. Lo anterior, combinadas con el buen momento de la economía, generó mejores 

expectativas de ingreso y capacidad de pago de los hogares. Esto favoreció especialmente 

el programa VIPA, ya que promovió la inclusión financiera de hogares con ingresos 

inferiores a los 1.6 SMMLV al programa. No obstante y de acuerdo al reporte del Banco de 

la República con corte a Junio de 2014, los precios de las VIP adquiridas con cobertura a la 

tasa de interés se han concentrado en segmentos cercanos al tope, donde el 90% de 

desembolsos fueron para comprar viviendas entre 60 y 70 SMMLV, el monto financiado 
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por los hogares se encuentra en promedio en el 44.2% y los créditos desembolsados están 

en un rango entre 17.7 y 28.8125 millones.    

 

Según el Banco de la República, durante el 2013 y 2014, las condiciones 

económicas, fueron cambiando y trajeron consigo un aumento de 50 puntos básicos en la 

tasa de interés de intervención126* del Banco, esto terminará por trasladarse al costo final de 

la vivienda siendo su impacto más notorio en los hogares de ingresos bajos. Por otro lado, 

los precios de VIP en FRECH II han aumentado considerablemente en los últimos años, 

principalmente entre junio 2013 y junio 2014.  

 

   3.    COMPARACIÓN  
 

   El primer elemento que es pertinente comparar es la evolución de los tipos de 

interés y su impacto en el mercado de vivienda. Por el lado estadounidense se tiene una 

reducción importante de las tasas de interés impulsada por la Reserva Federal a comienzos 

de los años 2000, lo anterior con el fin de dinamizar la economía que no atravesaba por su 

mejor momento a consecuencia de la crisis de los mercados de tecnología. Análogamente, 

en Colombia, el Gobierno Nacional, en desarrollo de su política de vivienda, ha promovido 

una cobertura de tasas de interés como subsidio para la adquisición de vivienda en 

poblaciones de recursos limitados, tal como se explicó para el Decreto 1190 de 2012, entre 

otros. En ambas economías, el sector de la vivienda y en consecuencia el sector de la 

construcción son pilares importantes del desarrollo económico.  

 

En Estados Unidos la reducción de las tasas de interés tuvo un impacto importante 

en la demanda de vivienda a través de distintos canales: i) la reducción del costo de adquirir 

crédito para la compra de vivienda, ii) la mayor disponibilidad de fondos en el sector 

                                                 
125

 Banco de la República. Op. Cit. Pág. 
126* Tasa de intervención bancaria: El principal mecanismo de intervención de política monetaria usado por el 

Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía, consiste en modificar la 

tasa de interés mínima que cobra a las entidades financieras por los préstamos que les hace, o la tasa de interés 

máxima que paga por recibirles dinero sobrante. Recuperado el 6 de febrero de 2015. 

http://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencion-politica-monetaria. 
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financiero dada la mayor liquidez de la economía y iii) la oportunidad de inversión que 

representaba el sector inmobiliario en contraposición a un mercado financiero con tipos de 

interés bajos. La creciente demanda de vivienda llevó a un aumento de precios en el sector 

que parecía no tener techo, esto generó un círculo vicioso frente a quienes invertían o 

especulaban mediante la compra de inmuebles.  

 

En Colombia, también ha habido un importante incremento en la demanda de 

vivienda y por lo tanto, en los precios de la misma. La gran diferencia es que en Colombia 

el impulso no ha sido sólo gracias a la política de tasas de interés del Gobierno Nacional, 

pues la cobertura de los tipos de interés sólo afecta a vivienda de interés social. El boom del 

precio de los commodities en los últimos años, la expansión del sistema financiero 

colombiano y el dinamismo de la clase media han hecho posible una demanda mantenida 

de bienes inmuebles de valores medios y altos. Lo anterior, sumado a la política de 

vivienda del Gobierno Nacional, ha hecho incrementar los precios del sector inmobiliario 

de manera sostenida durante los últimos años llevando a que muchas instituciones y 

especialistas alerten sobre el posible surgimiento de una burbuja de precios.  

  

Por lo anterior, el segundo elemento que vale la pena comparar es la existencia de 

una burbuja de precios en el sector inmobiliario. Como ya se ha mencionado, el aumento de 

precios de la vivienda en Estados Unidos se convirtió en fuente de especulación, por lo 

tanto, la demanda de bienes inmuebles llegó a superar la capacidad de las constructoras. Lo 

anterior llevó a que el sector de la construcción usara recursos físicos y de capital de otros 

sectores para satisfacer la demanda. Esto fue otro factor que aumentó el precio de los 

inmuebles, pues el costo de construir era mayor. El deseo de especular en el sector, es decir, 

comprar un bien inmueble para venderlo a un mayor valor, alimentado por las estrategias 

de las entidades financieras en complicidad con las aseguradoras y las calificadoras de 

riesgo para proveer de liquidez al sector, llevó al aumento injustificado de los precios de los 

inmuebles, lo que podemos denominar como una burbuja inmobiliaria. 

 

Con respecto a Colombia, es difícil determinar si se está generando una burbuja 
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inmobiliaria o no, hay especialistas que respaldan cada una de las posiciones. Se puede 

hacer una aproximación a los factores que están llevando al incremento de los precios para 

tratar de determinar si dicho incremento es justificado o corresponde solamente a un 

ejercicio de abuso de los inversionistas. Adicionalmente se puede analizar si la política de 

vivienda impulsada por el Gobierno Nacional es una de las causas del incremento en los  

precios, pues algunos analistas afirman que los incrementos en finca raíz no se han dado en 

el sector de viviendas de interés social o con cobertura.   

 

Un aspecto inherente a que los precios de la vivienda suban, ha sido la escasez del 

suelo, uno de los principales obstáculos que enfrenta la construcción de vivienda, 

particularmente la VIS, es la escasez de suelo urbanizable. En el documento 407 de 

Hernández y Piraquive, citado anteriormente, se han identificado factores que agudizan los 

problemas para la habilitación del suelo urbano en el país, como son las deficiencias en los 

Planes de Ordenamiento Territorial y su desarticulación con los planes de desarrollo 

municipal y los planes de servicios públicos. Otro problema ha estado relacionado con el 

desconocimiento de los procedimientos y la confusa normativa para la incorporación de 

nuevo suelo urbano por parte de las entidades territoriales. Adicionalmente, la escasez del 

suelo ha estado marcada por la falta de mecanismos para controlar sus precios, precios que 

el edificador incorpora al costo total de la finca raíz (vivienda)127. Lo anterior redunda en el 

incremento del  precio de los inmuebles para los consumidores. En el evento que esta 

situación cambie, que se facilite por parte de los organismos correspondientes el suelo que 

se necesita para la construcción de vivienda ya sea de interés social o no, podría llevar a 

que la oferta de finca raíz aumente y por ende los precios podrían bajar.  

 

El último aspecto que vale la pena comparar es la evolución del sistema financiero 

en ambas economías. Por el lado norteamericano, la titularización y el desarrollo de 

instrumentos financieros derivados jugaron un papel fundamental en el incremento del 

riesgo y posteriormente en la magnitud de la crisis. A través de la titularización los bancos 

originadores trasladaban el riesgo de crédito mientras que cobraban importantes 

                                                 
127

 HERNÁNDEZ DÍAZ, Gustavo y PIRAQUIVE GALEANO, Gabriel. Op. cit.  
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comisiones. Como ya se ha mencionado, los préstamos hipotecarios eran otorgados a 

personas con capacidades de pago limitadas. Los bancos no estaban exigiendo la suficiente 

documentación que demostrara los activos o ingresos de los prestatarios, al fin y al cabo 

mediante los derivados financieros el riesgo lo estaría asumiendo el comprador del título. 

Finalmente, las instituciones calificadoras de riesgo hicieron posible este comportamiento 

abusivo de los bancos, pues daban la mejor calificación posible (AAA) a los paquetes 

financieros que incluían los títulos riesgosos derivados de las hipotecas subprime. 

 

No puede negarse la importancia positiva del dinamismo de la vivienda y la 

construcción, pues tanto en  Estados Unidos como el Colombia, en sus respectivos períodos 

de expansión, hubo un aporte importante de este sector en el crecimiento económico, en la 

generación de empleo, en la liquidez de la economía y en la expansión del sistema 

financiero, entre otros. No obstante lo anterior, en Estados Unidos, con el fin de mantener 

el buen momento del sector inmobiliario, se generaron diversos abusos en el otorgamiento 

de créditos hipotecarios y en la creación de instrumentos financieros derivados de dichas 

hipotecas, lo que llevaría a aumentar la magnitud de la crisis posterior. Debe analizarse si 

en Colombia ha ocurrido algo similar en el sector financiero, más aún cuando la 

construcción está empezando a mostrar síntomas de enfriamiento en los últimos períodos. 

 

En Colombia la titularización ha venido siendo promovida desde el gobierno y las 

instituciones de financiamiento, esto, con el fin de aumentar la profundidad financiera en el 

país. A pesar de que los montos titularizados han sido importantes, el impacto sobre la 

profundización del sistema financiero ha sido más bien bajo. Para 2011, el stock de cartera 

hipotecaria representaba cerca del 1% del PIB y de ésta sólo un tercio está titularizada.128 

Los principales efectos de la titularización hipotecaria han sido reducir el apalancamiento 

de los bancos y en general beneficios tributarios. Puede verse que la dinámica del sistema 

financiero ha sido distinta en Colombia a lo que se presentaba en Estados Unidos, el boom 

                                                 
128

 ANIF. El crédito hipotecario en Colombia: evaluación del impacto regulatorio post-crisis. [En línea]. 

Bogotá: La Empresa [citado: 20, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

http://anif.co/sites/default/files/uploads/Anif-BID0511.pdf>. 
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del sector inmobiliario no se ha visto impulsado por los abusos de los bancos comerciales 

y/o de inversión. Adicionalmente, si acá han aumentado los créditos para personas de 

escasos recursos es a través de política social de vivienda y no de las irresponsabilidades de 

la banca. 

 

Una preocupación que puede surgir en el caso colombiano se deriva del hecho que 

la cobertura sólo cubre un máximo de siete años, entonces, qué pasará cuando se acabe la 

cobertura y suban las cuotas de quienes aplicaron a estos subsidios? En 2016, se cumple el 

primer período de siete años desde 2009 cuando se entregaron los primeros créditos bajo la 

modalidad de cobertura financiera, algunos bancos han afirmado que ellos están dispuestos 

a cubrir dicho diferencial de tasas de interés, pues una cesación de pagos puede ser 

peligrosa para el sector inmobiliario. Lo anterior es una diferencia importante con respecto 

a Estados Unidos, los bancos comerciales en Colombia sí conservan parte del riesgo de 

crédito de los préstamos hipotecarios por lo tanto, están más dispuestos a generar 

mecanismos para lograr el pago de sus cuentas y no recibir a cambio activos ilíquidos.  

 

En síntesis, se puede afirmar que ambos países tienen algunas similitudes. En ambos 

casos se observa una tendencia creciente en los precios de los inmuebles, esta tendencia se 

ve alimentada por unas tasas de interés bajas, un gran flujo de capital y el uso de los 

inmuebles como mecanismos de inversión. Es muy difícil establecer en qué proporción los 

precios de las viviendas en Colombia son explicadas por causas fundamentales y cuales por 

mera especulación. Los especialistas tampoco han llegado a un consenso sobre esta 

situación. Sin embargo, sí existe un riesgo de que en algún momento los precios dejen de 

crecer a tan altas tasas, se estanquen o hasta caigan fuertemente, esto podría llevar a una 

salida masiva de capital del sector y por qué no a que ocurra lo mismo que en Estados 

Unidos: que los créditos valgan más que los inmuebles y por lo tanto, se prefiera perder el 

inmueble a pagar el crédito. Otra posibilidad es que todos quieran vender al primer síntoma 

de enfriamiento. Lo anterior deriva en un problema de iliquidez que a su vez es cíclico por 

ejercer presión en los precios hacia abajo. 
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Existen varios factores que pueden llevar a que los precios de la vivienda en 

Colombia caigan: i) una caída en la demanda de vivienda nueva derivada de un aumento en 

el costo de los créditos. Lo anterior puede ser consecuencia de la subida en tasas de interés 

a causa de la actual presión inflacionaria, entre abril de 2014 y abril de 2015 la tasa de 

intervención del Banco de la República pasó de 3.25% a 4,5%,129 ii) reducción de la 

demanda de inmuebles como forma de especulación, las mayores tasas de interés y la 

devaluación del peso puede llevar a una desinversión del sector y trasladar recursos a otros 

mercados como el financiero, iii) mayor oferta de bienes inmuebles. En primer lugar, con 

las elecciones de gobiernos locales pueden darse cambios importantes en los POT que 

permitan la utilización de nuevos terrenos para la construcción de vivienda, en segundo 

lugar, hay numerosos proyectos de vivienda atrasados entre 3 y 5 años que deberán 

acelerarse en los próximos años pues, el Ministerio de Crédito y Vivienda está exigiendo su 

cumplimiento y amenazando con aplicar cláusulas de pago por incumplimiento, y iv) 

menor demanda de bienes inmuebles a causa del enfriamiento de la economía.   

 

Una caída en los precios de la vivienda puede llevar a un problema social y 

económico de importantes dimensiones. No obstante, debe decirse que el contagio a toda la 

economía no sería tan fuerte como en Estados Unidos. En Colombia no se ha dado un 

mercado de títulos financieros derivados de las hipotecas tan complejo como el 

estadounidense. Tampoco hay un mercado de seguros tan profundo que pueda hacer 

rentable la pérdida de las viviendas. El mayor problema en Colombia es la solvencia de las 

instituciones financieras, en la medida que acumulen activos ilíquidos en sus cuentas puede 

darse un pánico económico con repercusiones similares a las crisis Latinoamericanas de 

finales de la década de los 90. Asimismo puede existir un riesgo de impago por parte de los 

beneficiarios de créditos con cobertura al cumplirse el término de la misma, es 

responsabilidad del Gobierno generar mecanismos para reducir estos riesgos y mantener la 

tranquilidad en el sector. 

 

                                                 
129

 BANCO DE LA REPÚBLICA. Tasa de intervención de política monetaria del Banco de la República. [En 

línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 20, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencion-politica-monetaria>. 
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 CONCLUSIONES 

 

La protección al derecho a la vivienda digna en Colombia tomó fuerza con la 

aprobación de tratados internacionales sobre el tema, por ejemplo, el PIDESC. No obstante, 

solo hasta después de la Constitución de 1991 se desarrolló dicho concepto, principalmente 

gracias a las decisiones de la Corte Constitucional. Aunque antes de 1991 se hablaba de 

vivienda adecuada, las características que componen este concepto son equivalentes a los 

elementos necesarios para hablar de vivienda digna. Lo importante es entonces dotar a los 

individuos con los elementos necesarios para su desarrollo individual. 

 

Por otro lado se puede ver que la vivienda digna es un elemento esencial del 

desarrollo individual de las personas. En muchos casos, los ciudadanos, especialmente los 

de escasos recursos, invierten la mayoría de su presupuesto en costosos créditos para 

financiar la compra de vivienda. Esto condiciona su libertad económica y su disponibilidad 

de recursos para invertir en otros elementos importantes como salud, educación, entre otros. 

Por lo anterior, es importante que el Estado regule el mercado de vivienda garantizando 

intereses razonables en los créditos así como el cumplimiento de todos los requisitos en los 

inmuebles que permitan hablar de vivienda digna.  

 

Los problemas derivados de la vivienda suelen ser propensos a generar importantes 

repercusiones en la economía hasta el punto de llevarla a crisis de grandes magnitudes, dos 

ejemplo son la crisis de finales de los 90’s en Colombia y la crisis de 2008 en Estados 

Unidos. Estas crisis, por lo general, tienen un impacto social y político que lleva a la 

generación de pobreza y otros conflictos sociales. Adicionalmente, el Estado parece no 

tener en cuenta al individuo como eje central de las políticas de recuperación, se enfocan 

más por los agregados económicos que por los ciudadanos, un ejemplo de esto es la 

inversión de millonarios recursos en el rescate de entidades financieras, que si bien son 

hechas en pro de la estabilidad económica, los beneficiados son para un pequeño segmento 

de la población que no siempre son quienes más recursos económicos necesitan.  
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 La financiación bancaria de vivienda en Colombia y en Estados Unidos, funcionan 

de manera similar, en ambas jurisdicciones existen préstamos especiales para la compra de 

vivienda denominados créditos hipotecarios, estos créditos son de largo plazo y no solo 

financian la compra de vivienda sino también la construcción y mejoras de las mismas. En 

ambos países estos préstamos duran entre 5 y 30 años. Sin embargo se hay una gran 

diferencia en Colombia, y es  que nunca se ha permitido la financiación del 100% del valor 

del inmueble. 

 

Tanto en Colombia como en Estados Unidos la solicitud de documentos y respaldos 

son similares, no obstante, en Estados Unidos el mercado hipotecario está más 

interconectado con el mercado de valores a través de la titularización, por lo tanto, es un 

mercado mucho más sofisticado, en Colombia, la adopción o creación de títulos que 

disminuyan o transfieran el riesgo de liquidez y el riesgo crediticio aún está poco 

desarrollada. 

 

La fuente de los recursos en ambos países también es análoga, los bancos o 

instituciones especializadas en créditos hipotecarios usan los recursos derivados del ahorro 

de los ciudadanos. Los principales mecanismos para captar estos dineros es a través de 

cuenta de ahorro, cuenta corriente, certificados de depósito a término fijo, entre otros. 

Aunque las modalidades de cuentas varían en forma de manejo, intereses otorgados, plazos, 

etc, la filosofía de sus fines y necesidad es la misma.  

 

La titularización ha sido un mecanismo muy utilizado en el mercado hipotecario 

estadounidense, debe decirse que fue una de las principales causas de la crisis financiera de 

2008. La titularización no solo permitió un flujo importante de capitales al mercado de 

vivienda sino que admitió trasladar el riesgo de crédito de hipotecas muy riesgosas a 

portafolios con apariencia más segura. 

 

 En resumen, la titularización permite gestionar los riesgos derivados de los 

préstamos, de esta manera se rompe la relación entre prestamista y prestatario, permitiendo 
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que un tercero entre a jugar aportando liquidez y asumiendo riesgos, esto claramente genera 

problemas de información asimétrica y riesgo moral.  

 

Por otro lado, en Colombia la titularización de hipotecas no está tan desarrollada y 

las instituciones financieras siguen ciertos parámetros que impiden desembolsar dinero 

prestatarios con dudosa capacidad de pago, esto es, sin trabajo y sin activos. Por lo tanto, 

puede decirse que una crisis por la burbuja inmobiliaria en el país tendría consecuencias 

económicas y sociales importantes, pero probablemente no alcanzarían la magnitud de la 

crisis de Estados Unidos ni contagiaría a todo el sistema financiero de la misma forma.  

 

El papel del Estado se ha basado principalmente en regular los tipos de interés de 

este mercado y en subsidiar la compra de las viviendas, a través de subsidio a las tasas de 

interés. Más recientemente se han desarrollado políticas donde es el Estado mismo en 

alianza con privados quienes aportan recursos para construir vivienda para los ciudadanos 

de escasos recursos.  

 

Las políticas de vivienda han tenido importantes consecuencias en la economía de 

Colombia y Estados Unidos. En primer lugar puede verse como en Estados Unidos se ha 

generado un efecto inflacionario en el sector vivienda gracias a los flujos de capital 

evidenciados. Entre las causas del aumento están: i) la reducción de las tasas de interés, ii) 

el diseño de mecanismos de inversión para atraer nuevos capitales y mayor liquidez iii) la 

reducción en los requisitos y garantías de pago en los ciudadanos para adquirir un crédito 

hipotecario.   

 

En Colombia las políticas de vivienda igualmente han tenido consecuencias 

económicas y efectos inflacionarios en el sector de la vivienda, entre las causas 

encontramos: i) la cobertura o subsidio a las tasas de interés, ii) la expansión del sistema 

financiero y iii) restricciones indirectas a la oferta de vivienda nueva en Colombia, esto se 

da a través de la falta de suelo urbanizable disponible.  
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El aumento en los precios de la vivienda es un hecho innegable. Si estos aumentos 

son la respuesta a elementos estructurales de la economía y más específicamente al sector 

de la construcción, no podría hablarse de burbuja de precios. No obstante, importantes 

instituciones en Colombia como el DANE y el Banco de la República han recalcado que el 

fenómeno inflacionario en el sector es producto de un proceso especulativo en el mercado, 

similar al que desencadenó la crisis en Estados Unidos. 

 

 Entre los factores fundamentales estarían la mayor demanda de vivienda generada 

por el boom de los comodities en el país y la falta de respuesta por el lado de la oferta, 

generada entre otros, por la falta de suelo urbanizable. De cualquier forma, no puede 

decirse que la política de vivienda del Gobierno Nacional está generando una burbuja por la 

mayor demanda de vivienda, pues la burbuja se da en todo el sector inmobiliario en 

general, mientras que la política de subsidio de tasas de interés está enfocada en un 

segmento de vivienda de interés social e interés prioritario. 

 

Adicionalmente, el sistema financiero de Estados Unidos tuvo un papel importante 

en la creación de la burbuja y en la magnitud de la crisis. En primer lugar, las corporaciones 

de vivienda fueron irresponsables en el estudio de crédito a sus usuarios, por lo que 

otorgaron una cantidad de préstamos hipotecarios de alto riesgo que posteriormente 

transformarían en títulos para obtener liquidez en el mercado de valores. En segundo lugar 

las entidades calificadoras de riesgo fueron cómplices de la avaricia de los bancos, por lo 

tanto, calificaron con las notas más altas a las hipotecas antes mencionadas. De esta forma 

permitieron que los bancos comerciales cobraran intereses altísimos a la vez que se 

deshacían de activos riesgosos. 
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