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Resumen

El presente trabajo buscó determinar los factores que incidieron en la toma de decisión para
adquirir créditos hipotecarios de VIS en la ciudad de Bogotá. El desarrollo del mismo fue a través
de un proceso de investigación cuantitativa, dividido en un diseño longitudinal de tendencia para
analizar la evolución de los créditos hipotecarios de 2002 a 2014 y una encuesta personal dirigida
en Bogotá, a personas que adquirieron VIS a través de financiación en el mismo período. Con esta
investigación se encontró que existen diversos factores por los cuales las personas decidieron
tomar crédito hipotecario para VIS. Entre dichos factores se encuentran el nivel de escolaridad, la
situación laboral, el tener hijos, la estabilidad familiar, entre otros.

Abstract

This paper seeks to identify the factors that influenced the decision making to acquire mortgages
affordable housing in Bogotá. The development of this research was through a quantitative
methodology, divided in a longitudinal design to analyze the evolution trend of mortgage loans
from 2002 to 2014 and a personal survey conducted in Bogota, people who acquired social housing
through financing in the same period. This research found that there are several factors why people
decided to take mortgages for affordable housing. These factors are schooling, employment status,
having children, family stability, among others.
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Pregunta de investigación
¿Cuáles son los factores que han incidido en la decisión de adquisición de créditos hipotecarios
para VIS en Bogotá?
Objetivos
Objetivo general
Determinar los factores que han incidido en que los consumidores tomen créditos hipotecarios para
VIS en Bogotá.
Objetivos específicos
-

Analizar la evolución de los créditos hipotecarios de VIS a la luz de los cambios de política
pública entre 2002 y 2014.

-

Identificar los determinantes por los cuales los agentes deciden tomar un crédito
hipotecario para VIS.

-

Contrastar los determinantes para la toma de créditos hipotecarios a partir de los conceptos
de finanzas comportamentales.

Hipótesis
Dada la disminución en la adquisición de créditos hipotecarios para VIS durante el 2014, si el
gobierno ha promovido políticas para generar una mayor cobertura en aras de facilitar el acceso a
los créditos, entonces factores como el acceso a la información, el nivel de ingresos, la situación
laboral, el nivel de escolaridad, la educación financiera y la oportunidad de inversión han sido
claves en la toma de decisión para adquirir dichos créditos.
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Introducción
En los años 90, cuando la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) era el sistema de
financiación hipotecario de la época, el sistema presentó una crisis, la cual generó que el gobierno
creara la Ley 546 de 1999 (Ley de financiación de vivienda) para así mitigarla. La ley se dictó en
pro de buscar una solución a la refinanciación de los deudores e implementar seguros de empleo
para poder atenuar los efectos de la misma. En la siguiente década comprendida a partir del año
2000, se empezó a integrar las políticas de vivienda, logrando en los siguientes tres períodos
presidenciales, que en los planes de gobierno se diera la inclusión de estrategias para el acceso a
la Vivienda de Interés Social (VIS)1, la cual ha adoptado varios conceptos a lo largo de la historia,
como vivienda social en los años 50 y vivienda subsidiada en los años 70 (Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, 2014), cambiando así su significado y parámetros de valor con la modificación
de la Ley 9 de 1989 (Ministerio de Minas y Energía, 1997).
Los planes de gobierno en dichos períodos fueron: 1) 2002 a 2006 “Hacia un Estado comunitario”;
2) 2006 a 2010 bajo el nombre “Estado comunitario: desarrollo para todos”; y 3) 2010 a 2014
denominado “Prosperidad para todos” (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2014). En
ellos se plantearon una serie de objetivos, estrategias y programas, logrando cambios
institucionales y operativos, para incentivar la VIS en la población menos favorecida.
En los planes de desarrollo, las políticas para la VIS fueron estudiadas con base en una serie de
componentes analizados por separado como el tamaño de la vivienda, los ingresos de los hogares
de estrato bajo y medio, así como los requerimientos para la adquisición de subsidios y créditos.
Con el estudio de éstas variables, se plantearon diferentes soluciones por separado para la
promoción y adquisición de VIS. Esto condujo a que se presentaran falencias en la aplicación de
las políticas públicas, ya que no se cumplieron a cabalidad los objetivos propuestos.
A partir de los esfuerzos del gobierno en los últimos 12 años para promover la VIS, se ha facilitado
el acceso a personas de estrato medio y bajo con el fin de brindar mayor cobertura. De esta forma,
las entidades que otorgan créditos se han involucrado con la generación de líneas de crédito
hipotecario más inclusivas. De acuerdo a la meta establecida en cada uno de los planes de
desarrollo para los tres períodos estudiados, en cuanto a la financiación de la VIS, para el año 2002
De acuerdo con la Ley 1753 de 2015 en el artículo 90 define la VIS como “la vivienda de interés social es la unidad
habitacional que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo
valor no exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMMLV).”
1
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se estimaba que los hogares no propietarios de vivienda ascendían a 3.228.751, de los cuales el
80% tenía ingresos inferiores a 4 SMML. Por lo anterior se pronosticó financiar para este período
400.000 VIS (DNP, 2003), obteniendo como resultado la financiación de tan sólo 123.294
viviendas (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas [DANE], 2015), lo cual indica
que se cumplió con el 30,82% del objetivo pronosticado. En cuanto a Bogotá, se financiaron
57.880 VIS, es decir el 46,94% del total nacional, de dichas viviendas el 53,45% fueron financiadas
con subsidio (Secretaria Distrital del Hábitat [SDHT], 2015).
Para el año 2006 los desembolsos anuales del sector hipotecario representaban entre el 20% y 25%
del total de viviendas construidas. Así, en el período 2006-2010 se pronosticaba que, de la totalidad
de hogares nuevos, la VIS representaría el 61%, por lo cual la meta era financiar 828.000 de éstas
viviendas, esperando que cerca de 200.000 créditos fueran para VIS y 70.000 fueran destinados a
la financiación de VIS sin subsidio (DNP, 2007). Para este período los resultados indican que
fueron financiadas 212.071 viviendas (DANE, 2015), con lo que se demuestra que se cumplió el
25,61% de la meta establecida. De otro lado en Bogotá se financiaron 97.247 VIS, de las cuales el
41,97% recibieron subsidio, es decir, un 11,97% menos que en el período anterior (SDHT, 2015).
A partir del año 2010, la meta era de 444.427 VIS subsidiadas, así como la meta de financiación
era cerca de 1.000.000 de VIS (DNP, 2011). Dentro de los resultados se destacó que se financiaron
250.143 VIS (DANE, 2015), por lo que solo se cumplió con el 25,01% del total de la meta. En
cuanto a Bogotá, se financiaron 84.842 VIS, es decir, 12.405 viviendas menos que el período
anterior. De dichas viviendas el 36,16% recibieron subsidio y se observó una disminución del
5,81% frente al período anterior y del 17,29% con respecto al primer período (SDHT, 2015).
Con respecto a lo anterior, es importante analizar los factores que han causado que las personas
tomen créditos hipotecarios para VIS, ya que en los últimos años no se ha logrado cumplir cada
una de las metas planteadas en los planes de desarrollo, por ende, no se ha logrado superar el 31%
de la meta en cuanto a financiación de este tipo de vivienda, así como en el último período se
disminuyó tanto la financiación como la cantidad de subsidios recibidos. Los incentivos generados
por el gobierno han logrado una mayor inclusión a la VIS, pero dichos incentivos no han sido los
suficientes o tal vez lo más asequibles para generar un mejor acceso a la población.
Con base en los hechos anteriores se ha llegado a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles
son los factores que han incidido en la decisión de adquisición de créditos hipotecarios para VIS
en Bogotá? De esta manera se planteó una respuesta hipotética la cual hace referencia a que dada

15

la disminución en la adquisición de créditos hipotecarios para VIS durante el 2014, si el gobierno
ha promovido políticas para generar una mayor cobertura en aras de facilitar el acceso a los
créditos, entonces factores como el acceso a la información, el nivel de ingresos, la situación
laboral, el nivel de escolaridad, la educación financiera y la oportunidad de inversión han sido
claves en la toma de decisión para adquirir dichos créditos.
Para resolver la pregunta de investigación se establecieron tres objetivos específicos. El primero
consiste en analizar la evolución de los créditos hipotecarios de VIS ante los cambios de política
pública entre 2002 y 2014. El segundo es identificar los determinantes por los cuales los agentes
deciden tomar un crédito hipotecario para VIS. Por último, se contrastan los determinantes para la
toma de créditos hipotecarios a partir de los conceptos de finanzas conductuales.
Para el desarrollo de la investigación se utilizó una metodología cuantitativa dividida en dos fases,
en la primera fase, se realizó un diseño longitudinal de tendencia para analizar la evolución de los
créditos hipotecarios de 2002 a 2014. En la segunda fase se generó una encuesta en Bogotá, a
personas que adquirieron VIS a través de financiación en el mismo período. Finalmente se realizó
una matriz para contrastar los resultados con respecto a las teorías de las finanzas conductuales
para comprender mejor a los individuos que adquirieron VIS y proceder a dar un mejor análisis en
conformidad con las irracionalidades o racionalidades en las decisiones asumidas por los mismos.
Ésta monografía se estructura en cuatro capítulos. El primero presenta el marco referencial, donde
se encuentra el marco teórico, en el cual se muestra una síntesis de las principales teorías clásicas
y conductuales referentes a las finanzas; el marco histórico donde se hace un recuento de los hitos
principales que han llevado a la generación de las actuales políticas públicas sobre VIS; y el marco
legal, donde se nombran aquellas leyes y decretos que han sido claves en el desarrollo de la
normatividad vigente para la VIS. El segundo capítulo presenta la evolución de los créditos
hipotecarios para la VIS en cuanto a monto y número de viviendas financiadas en el período
comprendido entre el 2002 a 2014. El tercer capítulo muestra el desarrollo y descripción de la
metodología, comprendida en la realización de encuestas. Y el cuarto capítulo presenta los
resultados encontrados en contraste de las teorías de las finanzas conductuales.
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Capítulo I Teoría, historia y normatividad aplicada a la adquisición de la VIS en Colombia
1.1 Marco teórico
De acuerdo a las diferentes perspectivas que se han establecido respecto a la toma de decisiones
de los individuos, para tratar de explicar el comportamiento del consumidor, se puede apreciar
cómo varios autores han generado diversos aportes en las últimas décadas. Dichos aportes tuvieron
su origen en las teorías clásicas en donde se postularon algunas premisas respecto a los sujetos,
centradas en la racionalidad de las personas que más adelante profundizaremos a partir de los
diferentes autores. También se tomaron las teorías que han complementado y modificado el modo
de comprender al individuo, descritas en las finanzas conductuales o también denominadas
finanzas comportamentales, las cuales han tenido un papel importante respecto a las teorías
clásicas, permitiendo así reformular el comportamiento del consumidor y generar
cuestionamientos precisamente en el nivel de racionalidad, emotividad, euforia, entre otros.
1.1.1 Teorías clásicas.
Por una parte, se encuentran las teorías clásicas, en donde a lo largo del tiempo se ha asumido que
todos los agentes económicos son racionales, tienen toda la información, siempre esperan
maximizar sus utilidades, entre otros supuestos. Existen diferentes teorías las cuales ahondaremos
más específicamente con base en las teorías de la utilidad, teoría de juegos y comportamiento
económico y la teoría de las expectativas racionales con más detalle a continuación.
Una de las teorías más conocidas ha sido respecto a la utilidad o mejor conocida como la Teoría
de la utilidad o paradoja de Bernoulli propuesta por Daniel Bernoulli de allí su nombre, en ella se
plantea como él se interesa en la representación de las preferencias que un individuo puede tener
hacia una misma situación. Lo anterior se suele simplificar en el ejemplo de los juegos de azar,
más específicamente con el juego de lanzar una moneda y apostar sobre las posibles probabilidades
de que siempre caiga cara, y producto de esto la otra parte pague el doble de la anterior apuesta y
así sucesivamente. Este planteamiento llevó a Bernoulli a crear esta teoría o paradoja resumida en
los siguientes supuestos planteados (Bernoulli, 1954):


El ingreso del consumidor por unidad de tiempo es limitado.



Las características del bien, determinan su utilidad y por ello se ven modificadas las
decisiones del consumidor.
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Los individuos buscan maximizar su utilidad totalmente, es por esto que gastan todo su
ingreso.



El consumidor posee información perfecta.



El consumidor es racional, es decir, busca satisfacer sus objetivos.

Acorde con lo anterior se puede apreciar que muchos de los supuestos contemplados por el autor
pueden no tener mucha validez, en este sentido en sus supuestos, la teoría de la utilidad contempla
que todos los individuos poseen información perfecta y que el consumidor es racional, hecho que
consideramos no del todo cierto, mientras los supuestos restantes pueden tener validez al objeto
de estudio.
Posteriormente se retoma a Daniel Bernoulli y se crea la Teoría de juegos y comportamiento
económico de Von Neumann y Morgenstern desarrollada en 1944. En ella los autores tenían como
propósito reflejar apropiadamente que los problemas normales de comportamiento económico son
muy parecidos por no decir idénticos a los resultados matemáticos de la mayoría de los juegos, ya
que involucran estrategias. De ahí que los investigadores en su teoría hablan de dos
planteamientos. El primer planteamiento es un escenario estratégico, es decir, un escenario donde
no existe cooperación alguna entre las partes; demostraron este planteamiento al tomar el ejemplo
de dos jugadores con intereses opuestos, creando un espacio de competencia o mejor denominado
en economía, suma cero, lo que refleja que la ganancia obtenida por un jugador será igual a la
pérdida de su adversario. Por otro lado, se encuentra un segundo escenario en donde a diferencia
del primero, existe una cooperación entre los jugadores, siendo en un mismo juego dos o más
partes del mismo las que provocan estadísticamente una mayor cantidad de resultados posibles,
con esto Von Neumann generó estrategias no de forma individual si no creando modelos que
tuviesen coaliciones como se supone actúan los agentes económicos, es decir, racionalmente.
Con base en la teoría de juegos se puede evidenciar que los autores tienen una posición enfocada
hacia el segundo escenario en donde los agentes actúan en función de la racionalidad, es decir, en
un ambiente de cooperación, para el caso de estudio se cree que los individuos no necesariamente
se acoplan a este escenario debido a que se puede apreciar que los propietarios de la VIS podrían
tomar la decisión de adquisición en función de un interés individual en la mayoría de los casos.
Por otra parte, podemos encontrar aportes en la Teoría de las expectativas racionales, la cual fue
desarrollada por Muth (1961), y donde se centra la idea de que las expectativas de los individuos
(agentes económicos), pueden tener sesgos sobre una misma expectativa, pero al reunir dichas
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expectativas en un promedio de todos los individuos, se vuelven correctas. Así, el principal
supuesto manejado en esta teoría está basado en que los individuos aprenden de sus propios errores.
Las predicciones o supuestos que las personas pueden tener es posible que sean erradas, pero sus
errores no son sistemáticos sino aleatorios.
Es importante resaltar que esta teoría puede aportar al tema de estudio, en el sentido práctico que
no todos los individuos tienen las mismas expectativas, pero es posible que al reunir todas las
diferentes ideas se tienda a un objetivo en común.
Al apreciar las anteriores teorías, se puede percibir que la mayor parte de los supuestos que se han
contemplado en cada una de éstas, pueden ser rechazados en el presente trabajo, ya que los
supuestos que se manifiestan en cada teoría, es probable que no se cumplan en la realidad, de
acuerdo a lo que se puede observar en cada una de las teorías de la utilidad, teoría de juegos y
comportamiento económico y la teoría de las expectativas racionales antes descritas.
Por otro lado pueden generar algunos aportes al trabajo en un sentido más amplio, por ejemplo,
supuestos como las características del bien determinan su utilidad y por ello se ven modificadas
las decisiones del consumidor; en ocasiones las personas pueden actuar bajo escenarios de
cooperación; las anomalías que se pueden evidenciar en los mercados son posibilidades normales
que se pueden presentar en el mercado; y no todos los individuos tienen las mismas expectativas
pero es posible que al reunir todas las distintas opiniones se tienda a un objetivo en común.
En este sentido se espera que factores como el nivel de escolaridad, nivel de ingreso, situación
laboral, conocimiento o información obtenida sobre políticas públicas y subsidios, motivación para
adquirir la VIS, seguimiento al crédito, y haber tenido hijos al momento de comprar la VIS, sean
los factores que se esperaría tengan una tendencia más fuerte debido a la racionalidad que los
agentes económicos tienen conforme a las teorias clasicas.
1.1.2 Teorías conductuales.
A su vez encontramos las teorías conductuales que han tomado bastante importancia a nivel
mundial, especialmente en Europa. Para tener una mejor compresión del consumidor, a partir de
los sesgos que se han evidenciado en la conducta de los individuos con respecto a los principios
de las teorías clásicas que han asumido que los individuos son racionales en la toma de decisiones,
las teorías conductuales proponen otras perspectivas para comprender mejor al individuo como
individuo en lo colectivo, en donde se aprecia teorías con aportes de otras áreas como la psicología,
ciencias sociales y la sociología.
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Más adelante a finales de los años setenta diferentes autores intentaban dar una mejor explicación
a las decisiones de las personas en la vida cotidiana, es así como Kahneman y Tversky (1979),
establecieron la teoría prospectiva o teoría de las perspectivas, la cual cuestiona las teorías post
Keynesianas en donde se refuta el supuesto de que los actores económicos siempre pueden actuar
racionalmente maximizando su utilidad esperada. En este sentido los cuestionamientos de los
autores consisten en poner de manifiesto que las personas pueden tomar decisiones de forma
irracional basándose en dos ejes. El primer eje hace referencia a que los seres humanos son
irracionales de manera consistente y reiterativa y el segundo se refiere a que está ligado de manera
correlacionada. De esta forma la hipótesis de la teoría está enfocada en la aversión a la pérdida, lo
que refleja que en los individuos a la hora de presentar una pérdida o mala decisión que produce
un mal resultado, contrae un daño mayor con respecto al efecto contrario en el caso de ganar y
tener un sentimiento de felicidad producida por las ganancias obtenidas y también se enfocan en
el efecto dotación el cual consiste en darle valor a determinado bien de acuerdo al valor sentimental
que cada persona considere.
Se puede observar que la Teoría prospectiva a diferencia de las anteriormente vislumbradas, puede
tener un rango más amplio en cuanto a los múltiples factores que inciden en las decisiones
producidas en cuanto a la toma de adquisición de la VIS, siendo así, se considera que los seres
humanos si pueden ser irracionales de acuerdo a las motivaciones y la información que tengan,
pero por lo general se pretende evitar toda ocurrencia de pérdida en las decisiones asumidas.
En este sentido otros autores que han desarrollado estudios han sido Thaler y Sunstein (2012), los
cuales crearon la teoría nudge. En su teoría se centraron en la existencia de dos tipos de personas,
los “homo economicus” que pueden pensar como Albert Einstein, es decir, piensan por encima
del promedio, pueden almacenar tanta información y tener la fuerza de voluntad de Mahatma
Gandhi; y los “homo sapiens” o "seres humanos", es decir, personas reales, aquellos que tienen
dificultades para procesar información compleja. La presentación estratégica de opciones, es lo
que los autores llaman "elección arquitectura", donde la economía tradicional ignora que ésta
influya en los deseos y por lo tanto no pueda legítimamente ser utilizada como una primitiva en
un modelo.
De lo anterior cabe resaltar la distinción de los individuos en dos grandes grupos, lo que nos puede
generar una brecha de ideas y perspectivas entre las diferentes personas que pueden estar
constituidas en ese rango. Considerar que un individuo es muy racional o por otra parte personas
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que le son más difíciles procesar la información de la misma forma en que lo haría una persona
por encima del promedio, puede significar dejar a un lado a una serie de individuos. Por lo tanto,
esta teoría puede ser ineficiente para el trabajo desarrollado.
En los últimos años se ha continuado con el desarrollando de teorías sobre la irracionalidad de los
individuos, de esta forma Camerer y Loewenstein (2004) hicieron referencia al término
"racionalidad limitada" caracterizando los límites de las capacidades de procesamiento de
información de los humanos. En consecuencia, las personas aplican la heurística y reglas
generales, en lugar del muestreo estadístico o la regla de Bayes, en situaciones en las que se les
pide que tomen decisiones bajo incertidumbre. La aplicación de la heurística y reglas generales
normalmente lleva a los individuos a formar estimaciones sesgadas de las probabilidades de
eventos inciertos, a su vez se toma el ciclo de vida de los ahorros en donde de acuerdo a los autores
se genera una suposición acerca de las ganacias esperadas para que de esta forma se pueda
planificar el ahorro y consumo, y además mencionan la ilusión monetaria en la cual se toman las
decisiones con base en las cantidades nominales y no reales.
El enfoque que tienen ha sido bastante interesante en aras de tener una diversidad de perpectivas
frente a una misma idea, lo que puede agregar al trabajo con la anterior teoría la consideración de
la existencia de que es normal que la racionalidad de cada persona esté limitada en cierto sentido
y en múltiples decisiones de la vida cotidiana, en este caso en la toma de adquisición de los créditos
hipotecarios.
Con base en los postulados tanto de las teorías clásicas como de las teorías conductuales
anteriormente desarrolladas, se puede denotar que ambas teorías condensan diferentes ideas que
pueden perfilar y ayudar a modular en este trabajo con respecto a la irracionalidad o racionalidad
en la toma de decisiones de adquisición de créditos hipotecarios para VIS.
Siendo así se aprecia que cada teoría puede aportar al tema de estudio en diferentes aspectos, por
ejemplo, la teoría de juegos puede agregar que de acuerdo a un escenario de cooperación los
individuos no necesariamente se acoplan a este escenario debido a que se puede encontrar que los
propietarios de la VIS toman la decisión de adquisición en función de un interés o motivación
individual en su mayoría. También que la teoría de la utilidad con los supuestos contemplados por
el autor pueden no tener mucha validez. En este orden de ideas el autor Muth puede aportar al tema
de estudio, en el sentido práctico que no todos los individuos tienen las mismas expectativas, pero
es posible que al reunir todas las diferentes ideas se tienda a un objetivo en común.
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Otra serie de ideas que pueden contribuir al trabajo parten de la Teoría prospectiva a diferencia de
las anteriormente comprendidas, puede tener un rango más amplio en cuanto a los múltiples
factores que inciden en las decisiones producidas en cuanto a la toma de adquisición de la VIS,
por ejemplo la proporción del salario asignado al pago de las cuotas, la proporción que se destinaba
antes para el pago del arriendo, el conocimiento de las políticas públicas, tiempo de financiación,
entre otros. Siendo así, se considera que los seres humanos si pueden ser irracionales pero por lo
general pretende evitar toda ocurrencia de pérdida en las decisiones asumidas, además esta teoría
es la que consideramos que más se puede acercar al tema de estudio.
También es importante destacar que la teoría nudge, puede ser sesgada en cuanto a la apreciación
de poner a los individuos en dos grandes grupos, el primero es un individuo que es muy racional
o por otra parte personas que le son más difíciles procesar la información de la misma forma en
que lo haría una persona por encima del promedio, puede significar dejar a un lado a una serie de
condiciones de las personas. Y por último lo propuesto por Camerer y Loewenstein con un enfoque
bastante interesante en pro de considerar la existencia de la normalidad en las personas de que la
racionalidad de cada uno puede ser limitada en cierto sentido y en distintas decisiones de la vida
cotidiana. Así, los factores que han incidido en la toma de decisión de adquisición de VIS pueden
no ser un resultado de un patrón específico.
Lo anterior produce que las finanzas conductuales den un mejor análisis a los distintos patrones y
factores que en el trabajo de campo se esperan encontrar, tales como tener hijos al momento de
adquirir la VIS, motivaciones para adquirir la vivienda, incentivos del gobierno y subsidios,
situación laboral, no tener los suficientes conocimientos sobre educación financiera, bajo nivel de
escolaridad, percibir pocos ingresos, atrasos en el pago de las cuotas, entre otros, pueden ser los
factores que presenten una tendencia más marcada y diversa, pero que de igual forma tendrán sus
particularidades precisamente en la irracionalidad, que mediante la encuesta se podrá percibir, lo
que indica que pese a la información de las políticas públicas, programas e incentivos económicos
para facilitar la compra de VIS no necesariamente los individuos conocen con claridad toda la
información ni la procesan del mismo modo y por ende no toman las decisiones de compra por las
mismas expectativas de rendimiento, ganancia o inversión.
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A partir de lo anterior en la Tabla 1 se pueden observar los factores que se esperan encontrar con
un patron más definidio de conformidad con las teorias clasicas y las teorias conductuales.
Tabla 1. Identificacion de posibles factores
Factor

Teorias clásicas Teorias conductuales

Nivel de escolaridad

X

X

Hijos al momento de adquirir la VIS

X

X

Nivel de ingreso

X

X

Atraso en el pago de las cuotas

X

Seguimiento al crédito y tasa de interés

X

Situación laboral

X

X

Motivaciones

X

X

Subsidios e incentivos

X

X

Políticas públicas

X

X

Proporción del salario asignado al pago de las cuotas

X

Proporción que se destinaba antes para el pago del arriendo

X

Tiempo de financiación

X
Fuente. Elaboración propia.

Muchos de los factores se encuentran en ambas teorias, ya que se espera de acuerdo a la teoría una
interpretación diferente, por ejemplo la teoría clásica esperaría encontrar la información de tal
manera que se pueda dar un resultado lógico o racional, mientras que por parte de las teorías
conductuales se esperá contrastar los factores que puedan presentarse en las teorias clásicas pero
con muchas particularidades, lo que reflejaria la brecha en cuanto a lo racional e irracional de los
agentes conforme a su comportamiento.
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1.2 Marco histórico
Con el presente marco se busca realizar un recuento histórico de los principales hitos ocurridos a
lo largo del tiempo en la historia de la vivienda en Colombia, hitos que permitieron el surgimiento
de la normatividad y las políticas públicas que actualmente regulan a la denominada VIS.
La historia de las políticas de vivienda en Colombia tuvo su inicio en 1918, año en que se buscaba
resolver problemas de salubridad. En la actualidad dichas políticas van encaminadas por el lado
social hacia la superación de condiciones de calidad habitacional básicas, déficit cuantitativo,
seguridad en la tenencia, mejoramiento de la calidad de vida y la lucha contra la pobreza; por el
lado económico se encaminan hacia la generación de empleo y la incidencia de la edificación
urbana en la totalidad del Producto Interno Bruto (PIB).
Las políticas habitacionales en el país se han clasificado en cinco períodos:
1.2.1 La concepción higienista de 1918 a 1942.
Ésta política fue impulsada por denuncias de las organizaciones médicas sobre las condiciones de
habitabilidad y salubridad especialmente en el campo. En esta etapa el gobierno intervino
conformando instituciones públicas para el ámbito de vivienda rural, entre dichas instituciones se
encontraban el Banco Agrícola, el Banco Central Hipotecario (BCH) y el Instituto de Crédito
Territorial (ICT). Por otro lado, se promovió la construcción de casas para obreros y granjas
familiares para campesinos y se establecieron líneas de financiación individual, autorizando un
auxilio gratuito entre el 20% y 25% del costo de la vivienda, una cuota inicial del 10% y subsidios
a la tasa de interés (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014).
1.2.2 La concepción institucional de 1942 a 1965.
En este período, se generó una política fundamentada en la teoría del bienestar, hubo intervención
del Estado en la oferta y la demanda del mercado de vivienda. Durante esta política se asocia la
vivienda social con el concepto de vivienda económica.
En un esfuerzo por descentralizar la política, con el fin de aumentar la participación de los
municipios y los departamentos, se involucraron las cooperativas y asociaciones de empleados
como mecanismos para otorgar crédito y ofrecer proyectos de vivienda económica. En esta etapa
se autorizó la pignoración de salarios, cesantías y seguros de los deudores de los créditos, así como
se empezó a dar financiación para otro tipo de actividades diferentes a adquirir vivienda nueva
como compra de lotes, construcción de vivienda, reparación y reconstrucción, liberación de
hipoteca, entre otros. Se creó el subsidio familiar de vivienda, cuyo monto fue expresado en
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función del número de hijos del beneficiario y también se dio una creciente preocupación por la
calidad de las viviendas, creando normas para determinar ciertos criterios sobre la localización de
los barrios y los proyectos. En este período, se plantea que la intervención del Estado debe dirigirse
hacia el déficit cuantitativo y cualitativo, así como se creó un estímulo tributario para la inversión
privada en vivienda social a causa de la falta de financiación a los constructores (Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014).
1.2.3 Período de transición de 1965 a 1971.
Durante este período se creó el Fondo Nacional del Ahorro en 1968, donde se administraban las
cesantías de los trabajadores del sector público y se daban líneas de crédito hipotecario para los
mismos. Por otro lado, se generó la preocupación por la capacidad de pago de los hogares, por lo
cual se crearon iniciativas de implementación de subsidios, así como se generó la formulación de
cuatro tipos de programas: autoconstrucción para hogares pobres, programas con subsidio para
hogares con ingresos insuficientes, programas de vivienda no subsidiada y programas de vivienda
comercial. En 1966 se comenzó a emplear el término de VIS, el cual equivalía al programa de
vivienda subsidiada (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014).
1.2.4 Período de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) de 1971 a 1990.
Durante este período se dio una fuerte intervención del sistema bancario y de los constructores
privados en la generación de vivienda y de financiación, dándose dos formas de producción: la
producción capitalista, en la cual se encontraba la vivienda pública por encargo y la vivienda
formal privada y por otro lado la producción social de vivienda, donde se encontraban las
asociaciones de vivienda y la producción informal.
Además, se creó el marco normativo de las CAV y se les autorizó financiar edificaciones de uso
diferente al residencial, así se empezó a ver como una solución requerida por los hogares el acceso
a viviendas usadas, las cuales quedaban vacantes por la intensificación en la producción de
vivienda. Durante la época se empezó a usar el SMML como una medida para definir los precios
de las viviendas, el valor de los créditos, los ingresos y los subsidios.
Luego de la creación de un sistema de financiación fundamentado en la UPAC, con el fin de
disminuir el riesgo en la pérdida de poder adquisitivo de los ahorradores y los prestatarios, así
como proteger la inversión, cubrir la inflación e incentivar el crédito, se dieron una serie de
reformas entre las cuales se estableció un límite a la tasa de corrección monetaria para los créditos
(Mora, 2010). En consiguiente las prioridades del gobierno sufrieron un cambio en cuanto a
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políticas de vivienda, por un lado, se priorizó la atención al déficit cuantitativo de vivienda y por
otro lado se dio un refuerzo financiero y operativo al ICT, así como también se prestó atención al
programa “vivienda sin cuota inicial”.
Al generarse en la política de vivienda un contexto de lucha contra la pobreza, las prioridades de
la política sectorial sufrieron un cambio pasando de la concepción cuantitativa, la cual planteaba
el problema en la falta de viviendas a la problemática en la calidad de las viviendas existentes.
Finalmente, este período culminó en los años noventa cuando se liquidó el ICT y el BCH y se dio
la retirada por parte del Estado de funciones como la financiación y la producción de vivienda
social, trasladando dicha responsabilidad a los municipios (Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, 2014)
1.2.5 La concepción de mercado y los subsidios a la demanda de 1990 a 2012.
Este período inició con el cambio de opinión acerca del sector de la construcción, visto como un
sector líder, ya que dejaron de privilegiarse estímulos sectoriales y se generan estímulos a aspectos
como la distribución del ingreso, la calidad de vida, la formación del capital humano, el desarrollo
de infraestructura y la educación.
En este período se asumió un papel del Estado como facilitador y no como competidor del sector
privado, por lo cual éste fue desplazado de la producción y financiación de la vivienda social. En
1991 se expidió la ley 3, la cual planteó un marco político donde surgió el Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social, el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) y el Instituto Nacional de
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE).
Por otra parte, se implementó el plan de desarrollo “cambio para construir la paz” donde se dieron
subsidios a proyectos del sector privado, pero fue restructurado por indicios en el desplazamiento
forzoso y el terremoto del eje cafetero. En 1999 se dio la crisis de la UPAC, debido a variables
como la caída en los precios de la finca raíz por exceso de oferta, el aumento en las tasas de
desempleo, la crisis económica y financiera en Asia y moratoria en Rusia y el incremento de la
UPAC por encima de la tasa de inflación, esto como reflejo del incremento en las tasas de interés
al reducirse la liquidez en la economía, aumentarse el riesgo país y por las expectativas de
devaluación (Urrutia y Namen, 2011). En lo años noventa, espacíficamente hasta 1998, en
Colombia se registraron grandes entradas de capitales extranjeros, lo que aumentó la liquidez de
la economía, facilitando el acceso a créditos por parte de los deudores, logrando que se generará
un aumento en los precios de la vivienda, estimulando la inversión en dicho sector, al disminuirse
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dichas entradas de capital, el sistema colapsó decretándose una emergencia económica en
noviembre de 1998, debido a que se deterioró la capacidad de pago de los deudores y con ello la
calidad de la cartera hipotecaria, logrando que las deudas se volvieran practicamnete impagables
(Cárdenas y Badel, 2003).
Tras dicha crisis se dio un cambio en la financiación de vivienda, creándose la Ley 546 de 1999,
con la cual se introdujo el sistema en Unidad de Valor Real (UVR), ajustado diariamente en
función de la inflación, reliquidando los saldos de los créditos para los deudores que estuvieran al
día y estableciendo que las tasas de interés pactadas eran inmodificables durante la vigencia del
crédito (Cárdenas y Badel, 2003). A partir del 2002 se presentó una política basada hacia un país
de propietarios, donde se reglamentó el microcrédito inmobiliario, se continuó el mejoramiento en
aspectos de financiación, SFV, soluciones de vivienda, vivienda rural y normatividad para la
población desplazada. Para este año se pronosticaba financiar 400.000 VIS, de las cuales tan solo
se financiaron 123.294 (DANE, 2015), lo cual indica que solo se cumplió con el 30,82% del
objetivo pronosticado. En el 2003 se expidió la ley 820, denominada Ley de arrendamientos donde
se dieron incentivos tributarios para las sociedades arrendadoras de VIS, por otro lado, en este
mismo año se creó FONVIVIENDA.
En el 2006 nació la política “ciudades amables” la cual buscaba reducir la pobreza y promover el
empleo y la equidad, dicha política presentó un problema en cuanto a la exclusión de sectores de
la población por bajos ingresos y ocupaciones informales. En este período la meta era financiar
828.000 VIS, obteniendo como resultado que tan solo fueron financiadas 212.071 VIS (DANE,
2015), cumpliendo solo con el 25,61% de la meta establecida. Por su parte la política iniciada en
el 2010 “locomotora de la vivienda”, buscó incrementar en un 80% la construcción de vivienda,
así como mantuvo las categorías en cuanto a precios de VIP (hasta 70 SMML), VIS (hasta 135
SMML) y adicionó la VIS en renovación urbana (hasta 175 SMML), así se conservó los subsidios
a la demanda y la operación del mercado privado. Para este año la meta era financiar cerca de
1.000.000 VIS de las cuales posteriormente se financiaron 250.143 (DANE, 2015), con lo cual se
entiende que solo se cumplió con el 25,01% del total de la meta.
Finalmente, a partir del 2012 se dio la política integral de vivienda, la cual buscaba resolver
problemas de exclusión de los hogares pobres, así como recuperar la intervención directa del
Estado en la operación de servicios habitacionales, mezclando una política sectorial con una
política social (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014).
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En conclusión, a lo largo de la historia de la vivienda en Colombia, las políticas públicas siempre
se han dirigido hacia el mismo enfoque, el cual es generar estrategias que faciliten la adquisición
de vivienda para la población menos favorecida. Para ello se generaron subsidios, se crearon
entidades encargadas de facilitar el acceso a líneas de crédito y se establecieron diferentes tipos de
vivienda según un rango de precios (VIP, VIS y no VIS), las cuales han sido estrategias que han
fomentado la inserción de un mayor número de individuos, pero aun así, dichas estrategias no han
logrado alcanzar el objetivo y la meta pronosticada en cada período, por lo cual aún hacen falta
estrategias, como por ejemplo un constante seguimiento a las políticas para garantizar mejores
resultados.
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1.3 Marco legal
En la Figura 1 se presenta una recopilación de las leyes y decretos establecidas desde 1968 en Colombia con respecto a la VIS;
éstas normas han sido generadas con base a las políticas públicas que han tenido los diferentes gobiernos, con el fin de facilitar el
acceso a este tipo de viviendas mediante políticas como: subsidios, creación de entidades encargadas de los recursos destinados
para facilitar el acceso a beneficios ofrecidos por los programas de VIS y políticas que llevan al mejoramiento de la vivienda. Todo
con el fin de que los hogares con menores ingresos puedan adquirir su primera vivienda fácilmente.
Figura 1. Marco legal para la VIS en Colombia
Con este marco se busca conocer la normatividad que ha reglamentado el Estado con intensión de mejorar la calidad
de vida a través del otorgamiento de vivienda digna a la población de bajos recursos, como lo es la VIS.

1968 - 1988
Decreto 3118 de 1968: creó el
Fondo Nacional de Ahorro.
Ley 25 de 1981: incentivó la
creación de la Superintendencia
de Subsidio Familiar y
determinó las funciones de ésta.
Ley 7 de 1988: estableció las
funciones que debe cumplir las
cajas de compensación familiar.

1991 - 2000
Constitución Política de
19991: todos los colombianos
tienen derecho a vivienda digna.
Ley 3 de 1991: creó el Sistema
Nacional de VIS y le cambió el
nombre al Instituto de Crédito
Territorial (ICT) por Instituto
Nacional de VIS y Reforma
Urbana (INURBE). De igual
forma con esta ley se estableció
el subsidio familiar de vivienda.
Ley 633 de 2000: dio inicio al
Fondo Obligatorio para Vivienda
de Interés Social (FOVIS), y
definió el acceso de los
trabajadores al subsidio familiar.

2001 - 2003
Ley 708 de 2001: planteó las
normas básicas para asignar el
subsidio de vivienda para la
adquisición de VIS.
Ley 789 de 2002: le dio la
oportunidad a los empleados de
recibir el subsidio de vivienda en
dinero según sus ingresos y horas
laboradas.
Ley 554 de 2003: ley por la cual
se liquidó y eliminó INURBE.

2009 - 2015
Decreto 774 de 2009: estableció
los requisitos para el desembolso
de Subsidio de Vivienda.

Decreto 2190 de 2009:
estableció el SFV de VIS en
dinero para áreas urbanas y los
requisitos para el postulante.
Ley 1753 de 2015: dio la
definición de VIS.

Ley 555 de 2003: creó el Fondo
Nacional
del
Vivienda
(FONVIVIENDA).

Fuente: Elaboración propia con base en Higuera (2013); Unión Temporal de Cajas (2015); Fique (2006); González, Prieto y Neuta (2013); Cámara
Colombiana de la Construcción [CAMACOL] (2013).
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El marco legal de VIS se ha creado con el objetivo de garantizar uno de los derechos que se tiene como
ciudadano, contemplado en la Constitución Política de Colombia de 1991. El artículo 51 expresa:
“Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de VIS, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de éstos programas de vivienda” (Alcaldía
de Bogotá, 1991).
La VIS legalmente empezó a ser nombrada con la Ley 9 de 1989, la cual determinaba la “legalización
de títulos para la VIS” (Alcaldía de Bogotá, 1989). Con en el artículo 44 se dio una primera definición
de VIS, teniendo varias modificaciones, la primera por el artículo 3 de la Ley 2 de 1991, el cual fue
dejado sin validez por el artículo 91 de la Ley 388 de 1997 que dio otro concepto y que ha tenido una
seria de modificaciones en el parágrafo 2, por la Ley 1151 de 2007, la Ley 1450 de 2011 y finalmente
modificado por el artículo 90 de la Ley 1753 de 2015, especificando el concepto de VIS en: “la
vivienda de interés social es la unidad habitacional que cumple con los estándares de calidad en diseño
urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor no excede 135 SMMLV. En el caso de
programas y/o proyectos de renovación urbana, el gobierno podrá definir tipos de VIS y de VIP. La
VIS podrá tener un precio superior a los 135 SMMLV, sin que este exceda 175 SMMLV” (Alcaldía
de Bogotá, 2015).
Para facilitar el acceso a la vivienda digna se han creado una serie de instituciones y subsidios, con el
fin de que la población menos favorecida pueda tener un hogar con las condiciones mínimas que éste
debe tener. Todo este proceso inició con la Ley 200 de 1939 la cual creó el ICT, que luego fue cambiado
de nombre por Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social, por la Ley 3 de 1991; esta ley no solo
modificó el nombre el ICT, sino que también creó INURBE, que más tarde fue liquidado y eliminado
mediante la Ley 554 de 2003 (Higuera, 2013). Otras instituciones que fueron creadas fueron el Fondo
Nacional de Ahorro con el Decreto 3118 de 1968 y el Fondo Nacional de Vivienda creado con la Ley
555 de 2003.
En términos de subsidio, en 1981 con Ley 25 se creó la Superintendencia del Subsidio Familiar y las
disposiciones sobre ésta. Después en el siguiente año a partir de la Ley 21 se dictaron los parámetros
para la constitución de las Cajas de Compensación Familiar, además se obligó a las empresas a realizar
aportes a éstas, la anterior ley fue modificada por la Ley 7 de 1988 que impuso las funciones que deben
cumplir las Cajas de Compensación Familiar. Seguidamente se creó el Decreto 975 de 2004 el cual
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tenía la función de vigilar que los recursos de los subsidios de vivienda fueran destinando a las familias
más necesitadas, en este mismo decreto en el artículo 49 se establecieron los requisitos necesarios a la
hora de realizar el desembolso del subsidio para vivienda nueva que son aprobados por el Fondo
Obligatorio para Vivienda de Interés Social (FOVIS) (Higuera, 2013); el cual fue modificado por el
artículo 1 del Decreto 774 de 2009.
En cuanto a los subsidios vigentes está el decreto 2190 de 2009 en donde se establecen los requisitos
que debe cumplir la persona que se postule al subsidio de vivienda, según el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio (2015) son:


Los ingresos mensuales del hogar no deben ser superiores a 4 SMMLV. También Si algún miembro
del hogar está afiliado a Caja de Compensación Familiar, debe solicitar el subsidio en dicha caja.



No haber sido beneficiario de subsidios familiares de vivienda. Lo anterior cobija los subsidios
otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda, INURBE, la Caja Agraria, el Banco Agrario, Focafé,
las Cajas de Compensación Familiar y por el FOREC hoy en proceso de liquidación.



En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, ninguno de los miembros del hogar debe
ser propietario o poseedor de una vivienda a la fecha de postularse.



En caso de mejoramiento, la vivienda no debe estar localizada en desarrollos ilegales o zonas de
riesgo y ninguno de los miembros del hogar debe ser poseedor o propietario de otra vivienda a la
fecha de postularse.



En el tema de planes de construcción en sitio propio, la solución de vivienda no debe estar
localizada en desarrollos ilegales o zonas de riesgo y alguno de los miembros del hogar debe ser
propietario del terreno que se pretende construir.

En cuanto a los requisitos exigidos por las entidades que otorgan crédito hipotecario para acceder al
mismo, de acuerdo a la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) y según lo establecido en la
Ley 546 de 1999, el solicitante debe:


Encontrarse dentro de un límite de edad, la cual en promedio está entre los 18 y 70 años.



Ubicarse dentro de una zona de influencia (tanto el solicitante como el inmueble a adquirir), es
decir no se puede encontrar en zonas de alto riesgo.



Tener ingresos familiares correspondientes a mínimo 1 SMMLV.
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Tener capacidad de endeudamiento, debido a que las entidades financieras de acuerdo a Ley 546
de 1999 no pueden disponer de más del 30% de los ingresos para el pago de la primera cuota
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2000).



No estar reportado en centrales de riesgo, es decir se debe tener un buen historial de
comportamiento de pago de obligaciones financieras.



Cumplir con una antigüedad de ingresos, dependiendo de si se es asalariado o independiente, así
como tener los documentos soporte de dichos ingresos.



Contar mínimo con el 30% del valor comercial del inmueble, en caso de acceder a subsidio de
vivienda, dicho valor debe ser mínimo del 5%.

Con lo anteriormente dicho, se puede definir que los posibles factores que se esperan que tengan una
tendencia importante en los resultados son el nivel de ingreso mensual, no haber sido propietario de
una vivienda, no haber sido beneficiario de subsidios familiares de vivienda con anterioridad,
encontrarse dentro de un límite de edad, tener capacidad de endeudamiento, no estar reportado en
centrales de riesgo, cumplir con una antigüedad de ingresos y contar con un porcentaje mínimo del
valor comercial del inmueble.
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Capítulo II Evolución del crédito hipotecario para VIS 2002-2014
Como parte del desarrollo del presente trabajo de investigación, se realizó a través de la herramienta
Excel, un diseño longitudinal de tendencia para analizar la evolución del crédito hipotecario para VIS
a través del tiempo, utilizando estadísticas brindadas por entidades como el DANE (2015), la
Superintendencia Financiera de Colombia (2015) y la SDHT (2015). Dichas estadísticas hacen
referencia a la cantidad de VIS financiadas en el país para el período estudiado, el valor de los
desembolsos nacionales para el mismo período, correspondientes a algunas de las entidades que se
encargan de financiar viviendas en el país y la cantidad de VIS financiadas con y sin subsidio en
Bogotá. Los datos que fueron tomados, corresponden a estadísticas oficiales de doce meses a diciembre
de cada año.
2.1 Análisis de la evolución de los créditos hipotecarios según tipo de entidad, en Colombia con
respecto a las políticas públicas
2.1.1 Análisis 2002 – 2006: Política pública “Hacia un Estado comunitario”.
En el plan de desarrollo a nivel nacional correspondiente a la primera política objeto de estudio, se
encontró el planteamiento de una reactivación económica en el corto y mediano plazo, con el fin de
lograr una recuperación de la economía a través de unos ajustes regulatorios en sectores como el de la
vivienda y la construcción. Para ello se generó el impulso de la VIS y se crearon incentivos para
reactivar el crédito hipotecario. En Bogotá se planteó la construcción de 70.000 VIP y asignar
$71.812.000 para programas de vivienda (Secretaria Distrital de Planeación [SDP], 2004).
La estrategia implementada por el gobierno se enfocó en el país en la financiación de vivienda, de
forma tal que se diera una articulación adecuada entre los recursos de ahorro, el subsidio y el crédito
hipotecario. Por otra parte, entre las estrategias se encontraron la implementación de un seguro de
inflación para créditos hipotecarios en UVR, válido por el total de la duración del crédito, la
implementación de microcréditos inmobiliarios y la creación de un plan de titularización de cartera
hipotecaria que contara con los beneficios tributarios de la época.
En este período se buscó incrementar el uso del ahorro programado tanto en Bogotá como a nivel
nacional, así como se realizó una modificación a la fórmula de calificación del subsidio familiar de
vivienda, el cual se podía usar para mejoramiento y reforzamiento estructural. Entre las modificaciones
presentadas se encuentra una ponderación equivalente a las variables de caracterización
socioeconómica y esfuerzo familiar, se incluyó la presencia en los hogares de personas discapacitadas
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y personas de la tercera edad, así como se modificó la variable de cumplimiento en el compromiso de
ahorro. De otra parte, durante ésta época el valor de la VIS oscilaba entre 0 y 135 SMML, donde se
encontraba una clasificación por tipo de vivienda. La vivienda tipo 1 se encontraba en el rango de 0 a
50 SMML, el tipo 2 estaba entre 51 y 70 SMML, por su parte el tipo 3 oscilaba entre 71 y 100 SMML
y finalmente la vivienda tipo 4 se encontraba entre 101 y 135 SMML.
Con las políticas e incentivos planteados, la meta del gobierno a nivel nacional era financiar 400.000
VIS durante este período presidencial (DNP, 2003). Cabe resaltar que la información encontrada con
respecto a la financiación de vivienda, en especial de VIS es muy escasa para la ciudad de Bogotá, ya
que las estadísticas y políticas implementadas se encuentran planteadas para la totalidad del territorio
nacional.
Al analizar las estadísticas encontradas con respecto a lo planteado en la política pública referente al
período 2002-2006, se pudo determinar que en el año 2002, los desembolsos de créditos para VIS se
encontraban concentrados básicamente en tres entidades bancarias, las cuales eran Davivienda
(32,7%), Colmena (17,7%) y Conavi (24,1%), pasando al año 2006 a concentrarse en cinco entidades,
entre las que se encontraban Bancolombia (24,9%), BBVA (11,8%), Caja Social (12,2%), Davivienda
(26%) y Colpatria (10,9%) (Ilustración 1).

Número de desembolsos

Ilustración 1. Desembolsos anuales de cartera de vivienda por tipo de entidad para el año 2002 a 2006.
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Fuente. Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia (2015).

Con esto se pudo determinar que en gran medida la propuesta planteada por el gobierno sobre la
reactivación de la economía a través de incentivos que promovieran la adquisición de créditos
hipotecarios, pudo que haya dado algunos resultados, ya que las cifras en cuanto al valor de los
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desembolsos aumentaron prácticamente el doble, pero la participación en este tipo de mercado se
siguió concentrando en muy pocas entidades del sector privado.
2.1.2 Análisis 2006 – 2010: Política pública “Estado Comunitario: desarrollo para todos”.
Esta política a nivel nacional se orientó en la población desplazada (PD) para que ésta pudiera acceder
a condiciones de igualdad, a través de los diferentes programas que ofrecía el Estado. Por ello el
programa quiso atender a las necesidades de dicha población, con el propósito de vincular al mayor
número posible de personas y hogares desplazados, estableciendo estrategias que lograran en el
mediano y largo plazo que las familias colombianas pudieran satisfacer sus necesidades básicas.
En cuanto a la vivienda el plan a nivel nacional proponía brindar asistencia técnica a todos los entes
territoriales, promotores y gestores de planes de VIS elegibles, ajustar los procedimientos y tarifas de
supervisión, interventoría y elegibilidad de proyectos VIS y además financiar la vivienda de acuerdo
con las condiciones de ingresos de la PD, así como fortalecer los mecanismos de acceso de las víctimas
de los Grupos Armados al Margen de la Ley (GAML) en los programas de VIS. A nivel de Bogotá,
con el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, se buscó
reducir en un 12% el déficit de vivienda en la ciudad, ofrecer solución de vivienda (VIS y VIP) a 4.000
familias desplazadas, ofrecer 74.920 soluciones de vivienda nueva VIS, habilitar 440 hectáreas para
construcción de VIS, desembolsar 26.400 subsidios distritales para vivienda nueva y usada y otorgar
7.000 microcréditos para adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda (SDP, 2008).
Entre las estrategias a nivel nacional que tomó el gobierno se encontraba proponer una nueva
segmentación para la financiación de vivienda, ya que existía una dificultad en los hogares con
economías informales. Por esto se creó un nuevo esquema de financiación para el período 2007-2010
donde los hogares formales con ingresos inferiores a 2 SMML y los hogares sin VIS pudieran acceder
más fácilmente al sistema de financiación hipotecario existente en el país.
Otra estrategia nacional fue ajustar el esquema de ahorro programado y crédito para vincular a los
hogares de bajos ingresos a la banca formal, dinamizando el mercado hipotecario de VIS, mediante el
ahorro programado, con evaluación crediticia previa, impulsando éste instrumento a través del Banco
Agrario y el Fondo Nacional de Ahorro. Por otro lado, se fortaleció el programa de SFV donde el
monto de dicho subsidio de los hogares con economía informal sería definido en función inversa a su
puntaje del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN) y el monto para
hogares con economía formal sería definido en función inversa del nivel de ingreso del afiliado.
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Con respecto a la financiación de la vivienda a nivel nacional la estrategia fue generar incentivos para
créditos de largo plazo en UVR y pesos, garantizando una tasa baja y estable, reorientando el
funcionamiento del Frech que era administrado por el Banco de la República. De otro lado se buscó
fomentar el acceso al crédito de las pequeñas constructoras a través de la Financiera del Desarrollo
Territorial (FINDETER) y de la banca hipotecaria para agilizar los procesos contractivos de la VIS
(DNP, 2007). Cabe resaltar que la información encontrada con respecto a la financiación de vivienda,
en especial de VIS es muy escasa para la ciudad de Bogotá, ya que las estadísticas y políticas
implementadas se encuentran planteadas para la totalidad del territorio nacional.
Al realizar el respectivo análisis, se puede encontrar que a partir del año 2006, se observó un aumento
año tras año en el valor de los desembolsos hasta el año 2010, pero de igual forma como ocurrió en el
período anterior, la concentración de los desembolsos a nivel nacional se presentó principalmente en
cuatro entidades que eran Bancolombia oscilando con una participación en el período entre 17% y
28,6%, BBVA que tuvo una participación entre el 12,2% y el 20%, Caja Social participó entre el
12,2% y el 21,2% y Davivienda, quien participó con un 26% a un 36,4% (Ilustración 2). Un aspecto
a destacar es que, a partir del año 2010, se empezó a ver una mayor presencia de otro tipo de entidades
diferente a las del sector bancario, como lo fue el Fondo Nacional del Ahorro, el cual logró una
participación muy cercana a la de las entidades bancarias posicionadas en ese momento, siendo ésta
del 12,8%.

Número de desembolsos

Ilustración 2. Desembolsos anuales de cartera de vivienda por tipo de entidad para el año 2006 a 2010. Cifras en
miles de pesos
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Fuente. Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia (2015).

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia (2015).
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En cuanto a la política que se estableció para este período, se puede intuir que la propuesta del gobierno
para generar nuevas estrategias de segmentación, obtuvo mejores resultados para unas entidades,
mientras que, al impulsar el esquema de ahorro programado a través del Fondo Nacional del Ahorro,
generó que dicha entidad obtuviera una mejor participación en el mercado. Sin embargo, aún hizo falta
implementar políticas que incluyeran acceso a otro tipo de entidades del sector financiero.
2.1.3 Análisis 2010 – 2014: Política pública “Prosperidad para todos”.
El propósito de la política titulada “prosperidad para todos” a nivel nacional, era generar un aumento
en la competitividad de la economía y la productividad de las empresas, para ello se plantearon cinco
locomotoras de crecimiento, entre las que se encontraban los sectores basados en la innovación, el
sector agropecuario, la vivienda, la infraestructura y el sector minero-energético. En esta época se
buscó aprovechar el incremento en la demanda de vivienda para impulsar la generación de empleo.
El propósito visto tras incluir la vivienda entre las cinco locomotoras, era mejorar las condiciones
dignas de habitabilidad, las cuales se vieron afectadas tras la ola invernal. Por otro lado, se buscó
ampliar la cobertura de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), asignando subsidios y facilitando el
acceso a la vivienda a través de créditos. Hasta ese momento se veían reflejados varios problemas
relacionados con la oferta de VIS, entre ellos estaba la escasez de suelo, la poca vinculación de este
tipo de vivienda con servicios básicos como agua y saneamiento, poca coordinación de la política de
vivienda entre los diferentes departamentos y pocos incentivos a la construcción sostenible. En cuanto
a los problemas de la demanda de VIS nacional se encontraban el limitado acceso de los hogares
informales al sistema financiero, debilidad en la articulación entre garantía, subsidio y crédito, y poca
participación del sector privado en el desarrollo urbano.
Con el fin de generar una mayor inclusión de la población vulnerable y del estrato medio, se
establecieron instrumentos para eliminar las barreras. Entre estos instrumentos tanto en Bogotá como
a nivel nacional se encontró en primer lugar un ajuste al programa SFV, donde se incentivó la
aprobación simultánea del crédito y el subsidio, así como se presentaron subsidios para zonas de difícil
acceso, renovación urbana y leasing habitacional a nivel nacional, por su parte en Bogotá se estableció
generar financiación y suelo apto para el desarrollo de programas VIS y VIP, teniendo en cuenta que
la VIP tuviera el 30% de suelo para su desarrollo (Alcaldía de Bogotá, 2013). Adicionalmente en
Bogotá desde el 2007 se elevó a política pública el subsidio distrital de vivienda con el fin de orientar
el subsidio a los hogares de bajos ingresos, establecer los lineamientos del subsidio para los hogares
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en situación de desplazamiento interno forzado y brindar el subsidio únicamente a viviendas VIS y
VIP (Alcaldía de Bogotá, 2007). En segundo lugar, para los hogares independientes de bajos ingresos
se amplió el esquema de financiación a otros bancos. En tercer lugar, se fomentó la financiación de
largo plazo, educando a los deudores, así como se ideó un esquema para mantener las tasas de interés
bajas. En cuarto lugar, se amplió la cobertura del esquema de garantías del Fondo Nacional del Ahorro
para hogares no asalariados de ingresos medios. Finalmente, en quinto lugar, se aumentaron los
recursos para las VIS de las Cajas de Compensación Familiar (DNP, 2011).
De acuerdo al Programa de Desarrollo para Bogotá 2012-2016, se planteó un programa de vivienda y
hábitat humano, donde se crearon estrategias como movilizar terrenos para construcción de VIP,
brindar subsidios a la oferta, arrendamiento o adquisición de vivienda, brindar 70.000 viviendas
subsidiadas (incluye VIP y VIS) a hogares con ingresos inferiores a 4 SMML (SDP, 2012).
Cabe resaltar que la información encontrada con respecto a la financiación de vivienda, en especial de
VIS es muy escasa para la ciudad de Bogotá, ya que las estadísticas y políticas implementadas se
encuentran planteadas para la totalidad del territorio nacional.
En el período comprendido entre el 2010 y el 2014, el panorama siguió siendo prácticamente el mismo
observado en el período anterior, puesto que se siguió presentando una concentración en los
desembolsos en las mismas entidades, a diferencia que para este período todas las entidades a
excepción de Caja Social y Davivienda, disminuyeron sus participaciones, como es el caso de
Bancolombia quien pasó del 17% al 12,2% y BBVA quien pasó del 12,2% al 6,3%, por su parte Caja
Social aumentó del 18,1% al 19,5% y Davivienda aumentó del 36,4% al 41,5%. Por otro lado, el Fondo
Nacional del Ahorro mantuvo relativamente su participación ya que ésta se vio disminuida del 12,8%
al 11,6% (Ilustración 3).
Número de desembolsos

Ilustración 3. Desembolsos anuales de cartera de vivienda por tipo de entidad para el año 2010 a 2014. Cifras en
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Fuente. Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia (2015).

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia (2015).
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Al analizar las políticas públicas de este período, se pudo encontrar que el gobierno amplió la cobertura
del Fondo Nacional del Ahorro, lo cual pudo mantener su participación, así como se concentró en la
generación de viviendas en mejores condiciones y amplió la financiación a otras entidades, lo cual se
puede ver en la gráfica, pero dicha ampliación no generó grandes cambios.
2.2 Evolución del crédito hipotecario para VIS
2.2.1 Evolución del crédito hipotecario para VIS en Colombia.
Desde el 2002 el número de VIS financiadas en Colombia tuvo un aumento en 37.138 viviendas hasta
el año 2013 (Ilustración 4), mientras que para el año 2014, dicho número se vio disminuido en gran
medida por la significativa reducción de un 18,1% en las VIS usadas y el poco aumento de 3,9% en
las VIS nuevas (Portafolio, 2014).

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

80000
60000
40000
20000
0
2002

Número de VIS

Ilustración 4. Número de VIS financiadas en Colombia 2002-2014

Año
Fuente. Elaboración propia con base en datos del DANE (2015).

Lo anterior se pudo reflejar por los buenos resultados por parte de las políticas planteadas por el
gobierno, sin embargo tal y como se analizó en las gráficas anteriores, existe una gran concentración
Fuente. Elaboración propia con base en datos del DANE (2015).

de financiación en la entidades del sector privado, en especial las entidades bancarias, lo cual genera
limitaciones de acceso a los créditos por parte de la población vulnerable, por no cumplir con los
requisitos exigidos por las entidades otorgadoras de crédito hipotecario tales como (ver explicación
más detallada de los requisitos en el marco legal), encontrarse dentro de un límite de edad; el inmueble
a adquirir y la ubicación del solicitante del crédito debe estar dentro de una zona de influencia; los
solicitantes deben tener ingresos familiares correspondientes a mínimo 1 SMMLV; se debe tener
capacidad de endeudamiento; no estar reportado en centrales de riesgo; cumplir con una antigüedad de
ingresos; y contar mínimo con el 30% del valor comercial del inmueble, en caso de acceder a subsidio
de vivienda, dicho valor debe ser mínimo del 5% (Superintendencia Financiera de Colombia, 2016).
Además muchas de las políticas se encuentran encaminadas a generar mayor cobertura en proyectos
nuevos, dejando de lado las VIS usadas.

39

Para el año 2014 en cuanto a las entidades que otorgaron créditos, el sector bancario tuvo una
participación del 80,99% de los créditos otorgados, mientras que el Fondo Nacional del Ahorro
participó con un 17,75% y las Cajas de Compensación y Fondos de Vivienda obtuvieron el 1,27% de
la participación.
Número de VIS

Ilustración 5. Número de VIS financiadas en Colombia por tipo de entidad 2005-2014
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Fuente. Elaboración propia con base en datos del DANE (2015).

Tal y como se observa y se ha mencionado antes, en la Ilustración 5, la participación de entidades
como las Cajas de Compensación Familiar y los Fondos de Vivienda, son mínimo, prácticamente nulo
Fuente. Elaboración propia con base en datos del DANE (2015).

frente a las entidades bancarias, por lo cual se debería crear un impulso a este tipo de entidades para
vincularlas de una forma más incluyente que genere una gran diferencia y un impulso al sector de la
vivienda, en especial la VIS para estratos medios y bajos.
2.2.2 Evolución del crédito hipotecario para VIS en Bogotá.
En cuanto a Bogotá y a diferencia de lo observado a nivel nacional, a partir del año 2010 se empezó a
dar una disminución en la financiación de VIS (Ilustración 6), factor que en cierta medida coincidió
con el cambio de gobierno. Dicha disminución se dio a causa de que el plan de desarrollo del nuevo
gobierno se basó en brindar mayor cobertura al acceso de VISR, dejando un poco de lado las VIS
pertenecientes a la zona urbana.
Número de VIS

Ilustración 6. Número de VIS financiadas en Bogotá 2002-2014
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Fuente. Elaboración propia con base en datos de la SDHT (2015).
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Para el período 2010-2014, la política pública de vivienda se enfocó en generar una mayor vinculación
entre subsidio y crédito hipotecario, con el fin de implementar el acceso a vivienda, por parte de la
población más vulnerable a causa de la ola invernal que se vivió durante esa época. Acorde a lo
anterior, en Bogotá dicha política no se vio del todo implementada pues de acuerdo a las estadísticas,
a partir del año 2011 se observó una disminución notable en la cantidad de VIS financiadas con
subsidio, mientras que las VIS financiadas sin subsidió se vieron incrementadas (Ilustración 7).
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Ilustración 7. Número de VIS financiadas con y sin subsidio en Bogotá 2002-2014

Año
Fuente. Elaboración propia con base en datos de la SDHT (2015).

En conclusión, a lo largo de los tres planes de desarrollo se han establecido políticas encaminadas al
mejoramiento de las condiciones habitacionales de vivienda, así como se han enfocado en la
vinculación entre subsidio, ahorro y crédito hipotecario, para lograr una mayor cobertura en aras de
facilitar el acceso de los estratos medios y bajos al sector financiero para la adquisición de VIS.
Dichas políticas han logrado algunos cambios, pero de acuerdo a lo analizado con las estadísticas, en
Bogotá en vez de aumentar la cantidad de VIS financiadas, se generó una disminución puesto que el
enfoque estaba dado a la VISR, lo cual en cierta medida demuestra que a las políticas les hace falta
idear estrategias que puedan involucrar a todos sin importar la zona, y/o el estrato al cual pertenezcan.
Es importante tener en cuenta en los planes de desarrollo a todos aquellos que pertenecen al sector
rural, pero también es una realidad que mucha de esas personas ahora viven en la ciudad, lo que ha
causado déficit habitacional, y por ende se debería crear una estrategia que brinde ayuda para todos,
ayuda que en la actualidad se ve implementada con los subsidios pero la concentración de los créditos
en cierto número de entidades y la falta de conocimiento de muchos ciudadanos de la existencia de
dichas ayudas a impedido que la política funcione, es por esto que en Bogotá las VIS financiadas con
subsidio han ido decayendo.
Las políticas planteadas no son el problema, la dificultad está en la falta de seguimiento a las mismas
y en la falta de estrategias que ayuden a su cumplimiento.
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De acuerdo a lo anterior y en relación al presente estudio, se espera que los factores determinantes para
la toma de decisión de adquisición de crédito hipotecario para VIS en Bogotá, se vean influenciados
por la entidad con la que se decide tomar el crédito y si se toma subsidio o no, así como se esperan que
los factores también sean algunos de los planteados en las teorías conductuales tales como tener hijos
al momento de adquirir la VIS, motivaciones para adquirir la vivienda, incentivos del gobierno y
subsidios, situación laboral, no tener los suficientes conocimientos sobre educación financiera, bajo
nivel de escolaridad, percibir pocos ingresos, atrasos en el pago de las cuotas, así como los planteados
en antecedentes qu serán más adelante profundizados como el estudio de Rocha, Sánchez y Tovar
(2007), quienes encontraron que entre los rasgos del mercado de crédito de VIS en Colombia, la
mayoría de los encuestados se identificaban con ciertas variables como un nivel bajo de ingresos, así
como el estado civil era de gran influencia y en su mayoría tenían un nivel bajo de escolaridad. Factores
como los hallados en el estudio de León (2012), quien indentificó la actitud hacia el endeudamiento,
de acuerdo a características en la personalidad y factores como el nivel educativo y la edad,
identificando que las personas más jóvenes tendían a endeudarse con mayor facilidad; y factores como
los encontrados en el estudio de Gathergood (2012), quien determinó que al analizar la relación entre
autocontrol, poca educación financiera y sobreendeudamiento, existen unos factores influyentes tales
como la edad, el estado civil, nivel educativo y la actividad laboral.
En conclusión en el presente estudio se espera que factores como tener hijos al momento de adquirir
la VIS, las motivaciones para adquirir la vivienda, incentivos del gobierno y subsidios, el nivel de
ingresos, el nivel educativo, la estabilidad laboral, la educación financiera, el estado civil, la edad y la
influencia y mayor cobertura de ciertas entidades otorgadoras de crédito, sean determinantes para que
las personas tomen la decisión de adquirir crédito hipotecario para VIS en Bogotá.
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Capítulo III Metodología
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se empleó una metodología de tipo descriptiva,
ya que se buscaba caracterizar el fenómeno de la adquisición de créditos hipotecarios para VIS en la
ciudad de Bogotá. Para ello se realizó un abordaje cuantitativo, el cual empleó la recolección de datos
para probar una hipótesis a través de la medición numérica, con el fin de alcanzar cada uno de los
objetivos específicos. Se utilizó un diseño de investigación no experimental transversal, ya que se
realizó la recolección de datos en un solo momento de tiempo. Dicha recolección se realizó a través de
una encuesta, donde se buscó observar el fenómeno de los créditos hipotecarios a lo largo del período
de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).
3.1 Diseño de la encuesta
Se realizó el diseño de una encuesta personal dirigida, empleando un muestreo a conveniencia y un
análisis por medio de la estadística descriptiva e inferencial sobre las motivaciones de toma de créditos
hipotecarios para VIS. Se empleó una fuente de información primaria correspondiente a los
propietarios de VIS financiadas, ubicados en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que dichos
propietarios hubieran adquirido su crédito hipotecario dentro de nuestro período de estudio. Para ello
se tomó una muestra determinada por la ecuación de muestra finita (Ecuación 1):
Ecuación 1. Tamaño de la muestra
n=

𝑍𝛼2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
1.6452 ∗ 256234 ∗ 0.5 ∗ 0.5
=
= 106
e2 ∗ (N − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 0.082 ∗ (256234 − 1) + 1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5
Fuente. Ecuación tomada de Torres y Paz (2006).

Dónde:
n: corresponde al número de individuos de la muestra, es decir la cantidad representativa de
propietarios de VIS financiada en Bogotá para el desarrollo del presente trabajo.
N: es el total de propietarios que han adquirido VIS financiada en Bogotá entre el 2002 y el 2014 según
SDHT (2015). Ver Tabla 2.
Tabla 2. VIS Financiadas en Bogotá entre 2002 y 2014
VIS financiadas en Bogotá entre 2002 y 2014
Año
Cantidad VIS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
16.265 15.167 10.226 12.827 19.66 24.934 26.474 21.221 24.618 23.656 20.912 21.108 19.166
Total = 256.234
Fuente. Elaboración propia con base en datos de la SDHT (2015).
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Z2α: hace referencia al nivel de confianza, el cual se tomó con un nivel de certeza del 90%, lo que
corresponde a Z2α igual a 1,645.
p: equivale al grado de ocurrencia, es decir la probabilidad de que el propietario de VIS financiada en
Bogotá hubiera adquirido la vivienda con los parámetros establecidos para el estudio. Para este caso
se estableció una probabilidad del 50%.
q: es el grado de no ocurrencia, es decir la probabilidad de que el propietario de VIS financiada en
Bogotá hubiera adquirido la vivienda con parámetros diferentes a los establecidos para el estudio. Para
este caso se estableció una probabilidad del 50%, con lo cual la suma de la probabilidad de ocurrencia
y de no ocurrencia da un total de 100%.
e: corresponde al error muestral, que para este caso se tomó como un 8%, teniendo en cuenta que entre
más cercano sea el error al 1% se asumiría una mayor certeza de los resultados, lo cual no puede ser
del todo asumido en este estudio debido a que existe la probabilidad de que los encuestados no cumplan
a cabalidad con la totalidad de parámetros requeridos para el presente trabajo.
La metodología aplicada se basó en un sondeo de opinión siendo éste una medición estadística, en
donde a partir de las encuestas se buscó conocer la opinión pública. Dichas mediciones fueron
ejecutadas por medio de muestreos que como se presentó en la ecuación antes mencionada, arrojó un
total de 106 encuestas.
El proceso de formulación presentó varios momentos, el primero fue una redacción de la encuesta poco
profunda, es decir, una recolección de muchas preguntas sin una secuencia específica, pero todas con
una estructura orientada a saber cómo los consumidores decidieron adquirir VIS financiada. La
redacción de la encuesta fue encaminada por el tutor del presente trabajo. Posteriormente se generó
una validación por parte de docentes y expertos conocedores del tema que dieron aportes en cuanto al
lenguaje, la secuencia y concordancia de cada pregunta con respecto a la pregunta de investigación de
este trabajo.
En seguida se continuó con el proceso de elaboración de las preguntas de la encuesta teniendo en
cuenta los factores que han permitido dar acceso a los créditos hipotecarios para VIS, se identificaron
previamente variables para determinar el perfil del consumidor tales como edad, género, estado civil,
escolaridad, ingresos, situación laboral; y en cuanto al crédito hipotecario se identificaron variables
como duración, año de adquisición, cuotas en mora, cuota mensual, valor, entidad donde se solicitó y
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el propósito de adquirir la vivienda. Dichas variables fueron tomadas con base a la revisión de literatura
de los estudios de Rocha, Sánchez y Tovar (2007), Van Rooij, Lusardi y Alessie (2011), Leece (2012),
Gathergood (2012), Gómez y Zamudio (2012), León (2012), Ortiz y Chávez (2013), DANE (2014a,
2014b) y Kim, Lee, Son y Son (2014).
Luego se procedió a hacer una prueba piloto, la cual consistió en hacer, como su nombre lo indica, una
prueba de la encueta a personas expertas de un tema en especial, en este sentido en finanzas y crédito
hipotecario; y personas normales que tienen o tuvieron un crédito hipotecario. De ahí la importancia
de hacer la prueba piloto a la encuesta generada hasta ese momento, ya que nos permitió mejorar la
herramienta y tener un concepto de diferentes personas tanto conocedoras del tema al igual que
personas del común, obteniendo una mejor perspectiva y haciendo las correcciones pertinentes basadas
en la objetividad de las personas y proporcionando un proceso más íntegro y real. Por último, una vez
corregida por los diferentes individuos, la construcción final de la encuesta se desarrolló en una serie
de preguntas enfocadas en cuatro ítems que son la caracterización del consumidor, las características
socio-económicas, las motivaciones y por último el conocimiento de las políticas públicas.
Después se aplicó la respectiva encuesta en diferentes áreas de la ciudad de Bogotá, dichas áreas
abordadas fueron tomadas a conveniencia de acuerdo a la facilidad de acceso y de información,
teniendo en cuenta que para desarrollar las encuestas a lo largo de la ciudad se buscó tener una mejor
visión y no estar sujeto a un segmento tan especifico y delimitado para poder generar un proceso de
sondeo de opinión más imparcial.
Finalmente se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos y se realizó un contraste con algunas de las
teorías y los conceptos planteados anteriormente en el marco teórico, realizando una revisión de los
estudios previos y las teorías de las finanzas conductuales con las cuales se pudo comparar los
resultados obtenidos. Para ello se realizaron dos matrices donde se pudo contrastar las teorías con los
sesgos del comportamiento de acuerdo a los factores hallados. Posteriormente se pasó a realizar la
respectiva comparación de los resultados, y se generaron las conclusiones con respecto al contraste
realizado para poder describir posibles alternativas de solución a los resultados.

45

Capítulo IV Resultados
Para el análisis de los resultados, se tuvieron en cuenta dos partes, en la primera se realizó la unificación
de los resultados obtenidos en la encuesta desarrollada durante el trabajo de campo; en la segunda parte
se elaboraron dos matrices, en las cuales se compararon los resultados obtenidos en la encuesta con
respecto a los conceptos de las teorías de las finanzas del comportamiento, y respecto a algunos
antecedentes que presentaron metodologías similares a la empleada en el presente trabajo. Cabe
destacar que los resultados presentados a continuación hacen parte de un análisis de percepción, debido
a que fueron tomados con base en una encuesta.
4.1 Resultados de la encuesta
Los siguientes resultados se dividieron en cuatro partes, de acuerdo a las características que se tuvieron
en cuenta para la construcción y realización de la encuesta, las cuales fueron: caracterización del
encuestado, comprendiendo características como sexo, edad, estado civil, ciudad de origen, nivel de
escolaridad, situación laboral, si tenía hijos, año de adquisición de la VIS y si contaba con discapacidad
o vulnerabilidad; características socio-económicas, en las cuales se tuvieron en cuenta preguntas
referentes a la entidad por la que fue adquirido el crédito, las personas con que tomaron el crédito,
nivel de ingreso, ingresos destinados al pago de las cuotas, tiempo de financiación, atraso en el pago
del crédito, seguimiento al crédito, si antes pagaba arriendo y de dónde provinieron los recursos para
la cuota inicial; las motivaciones, donde se incluyeron preguntas sobre qué tipo de subsidio recibió, a
través de qué persona se enteró de la VIS, las principales motivaciones de cada persona, si conocía a
alguien que hubiera adquirido VIS en los últimos 10 años y si eso le generó más confianza; y
finalmente las políticas públicas, donde se validó qué tipo de conocimiento tenían los encuestados
sobre las mismas.
Para determinar las características anteriormente nombradas en cada una de las partes de la encuesta,
se tuvieron en cuenta los requisitos para acceder a subsidio y los requisitos exigidos para acceder a
crédito hipotecario2. El cumplimiento de los requisitos fue validado en la encuesta a través de las
variables como el ingreso, situación laboral, edad, proveniencia de recursos para la cuota inicial, si
recibió algún tipo de subsidio, entidad con la que adquirió el crédito, entre otras variables.

2

Ver explicación detallada de los requisitos en el marco legal
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Cada uno de éstas partes se comparará con los posibles factores que se nombraron en cada uno de los
marcos. Todas las encuestas se realizaron con datos referentes al momento en el que el encuestado
tomó el crédito hipotecario para la VIS. Además, los datos con respecto al ingreso fueron suministrados
en términos de SMML en el año en que el encuestado adquirió el crédito hipotecario, ya que dentro de
la encuesta no se tomaron valores específicos debido a que el SMML varió en cada uno de los años.
Cabe señalar que el número de encuestas realizadas fue de 129, es decir 23 encuestas más de lo que se
había estimado en la Ecuación 1, debido a los cambios presentados posteriormente en la fórmula, pero
al hacer un barrido de la base de datos, 9 de estas encuestas tuvieron que ser descartadas, ya que algunas
personas no tomaron crédito hipotecario en el momento de adquirir la VIS o tampoco se encontraban
dentro del período de estudio (2002-2014).
Los resultados obtenidos a partir de las 120 encuestas, se empezarán a evidenciar con la caracterización
del encuestado, seguido de la caracterización socio-económica, después las motivaciones y por último
las políticas públicas, de acuerdo a como se dividió la encuesta. Acorde con las divisiones antes
mencionadas se presentó la información obtenida de cada parte y se procedió a hacer un análisis de la
información más destacada.
4.1.1 Caracterización del encuestado.
En primera instancia se construyó una caracterización del encuestado para tener un perfil del individuo
con preguntas con respecto al sexo, edad, estado civil, ciudad de origen, nivel de escolaridad, situación
laboral, si tenía hijos, año de adquisición de la VIS y si contaba con discapacidad o vulnerabilidad. De
lo anterior se esperaba que los posibles factores que se relacionarán con esta caracterización fueran el
nivel de escolaridad, tener hijos a la hora de comprar la VIS, la situación laboral, el estado civil y la
edad.
Cabe destacar que a pesar de que para el período de estudio, no en todos los años hubo una gran
cantidad de encuestas, eso no significa que el análisis de los resultados pierda veracidad ya que la
finalidad del presente trabajo es identificar los determinantes del periodo 2002-2014, por ello no se
requería de una participación específica en cada año.
Al agrupar las encuestas se estableció que el 60% de la población encuestada eran mujeres con una
edad promedio de 36 años, de este porcentaje tan sólo el 72,22% provenían de la ciudad de Bogotá.
Por otro lado, el 40% de la población encuestada eran hombres con una edad media de 34 años, de los
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cuales el 70,83% también eran de Bogotá. Un dato destacable es que de todas las encuestas realizadas
se obtuvo que un 80,83% de la población al momento de adquirir la VIS ya tenían hijos.
Por parte del grado de escolaridad (Ilustración 8) se pudo apreciar que el 4,17% tenían únicamente
primaria, a su vez se evidenció que el 41,67% eran bachilleres, así mismo la proporción de
técnicos/tecnólogos fue de 25,83%, los encuestados que eran estudiantes universitarios
correspondieron al 6,67%, de éstos, el 18,33% correspondió a las personas encuestadas que contaban
con una profesión y por último el 3,33% pertenecía a los que tenían un postgrado.

Nivel de escolaridad

Ilustración 8. Nivel de escolaridad y situación laboral de los encuestados
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Fuente. Elaboración propia. En términos de cantidad.

Se apreció que la mayor parte de la población que adquirió la VIS con un crédito hipotecario, contaba
con solo el título de bachiller y también que el 20% de todos los encuestados tenía una situación laboral
como independiente, es decir, no contaban con un ingreso fijo. Otro aspecto a resaltar es que
exactamente la mitad de los encuestados se encontraban casados en el momento de tomar el crédito, el
23,33% eran solteros, el 21,67% estaban en unión libre, el 3,33% se encontraban divorciados y el
1,67% eran viudos.
Además, un dato interesante es que sólo el 1,67% contaban con algún grado de vulnerabilidad o
discapacidad, pero se pudo divisar que algunos encuestados actualmente sufren de enfermedades
terminales, degenerativas y muchas otras condiciones que no les puede permitir trabajar o tener un
mejor ingreso.
De lo anterior se puede resumir que los factores que tuvieron una tendencia sustancial en la
caracterización del encuestado fueron que la mayoría de la población era de la ciudad de Bogotá
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(71,67%), el nivel de escolaridad era bachiller (41,67%), la mayor parte de la población encuestada
era empleada (76,67%) y la mayoría tenían hijos a la hora de tomar el crédito (80,83%).
4.1.2 Caracterización socio-económica.
Una segunda segmentación de la encuesta consistió en la caracterización socio-económica, brindando
así información a través de preguntas que permitieron identificar aspectos como: entidad por la que
fue adquirido el crédito, las personas con que tomaron el crédito, nivel de ingreso, ingresos destinados
al pago de las cuotas, tiempo de financiación, atraso en el pago del crédito, seguimiento al crédito, si
antes pagaba arriendo y de dónde provinieron los recursos para la cuota inicial. De lo anterior se
esperaba que los determinantes que tuvieran participación importante dentro de los resultados fueran
el ingreso constante o la estabilidad laboral, la educación financiera, los ingresos mensuales, la
influencia y mayor cobertura de ciertas entidades otorgadoras de crédito, la proporción del salario
asignado al pago de las cuotas y para el pago del arriendo, tiempo de financiación, atraso en el pago
de las cuotas y seguimiento al crédito y tasa de interés.
Al momento de hacer la encuesta se pudo apreciar que el 75% de los individuos a la hora de financiar
la VIS lo hicieron a través de Bancos, seguido de las Cajas de Compensación Familiar con un 14,17%,
el Fondo Nacional del Ahorro con un 5,83%, las Corporaciones Financieras con un 1,67% y por último
otras entidades con un 3,33%, lo que evidenció una relación con el comportamiento general de los
créditos hipotecarios expuestos en el capítulo anterior. A su vez, el 49,17% de las personas encuestadas
decidieron tomar dicha financiación entre 10 a 15 años, el 24,15% a más de 15 años, el 12,50% entre
5 a 10 años y el 14,17% financiaron el crédito a menos de 5 años, sin embargo, algunas personas
expresaron que a pesar de haber financiado el crédito a varios años lo lograron pagar en menos tiempo
y en otros casos expresaron haber tenido problemas con los pagos, durando mucho más tiempo del
presupuestado. Cabe resaltar de lo anteriormente dicho que el 27,50% del total de encuetados admitió
haberse atrasado en algún momento en las cuotas del crédito, principalmente por motivo de desempleo.
Además, la mayor parte de los encuestados tomaron el crédito en pareja con 47,50%, de forma
individual con una representación de 46,67% y con un familiar con 5,83%. Se evidenció que el 63,33%
de los encuestados obtuvieron el dinero para el pago de la cuota inicial de la vivienda de un único
recurso, de este porcentaje 68 personas dispusieron de sus ahorros, 4 obtuvieron el dinero por parte de
un préstamo con una entidad financiera, 3 adquirieron la cuota inicial por medio de un préstamo
informal y solo 1 obtuvo el dinero a través de otro medio. Sin embargo, el 35% de los encuestados

49

utilizaron 2 formas de recursos para el pago de la cuota inicial y el 1,67% obtuvo el dinero de la cuota
a través de 3 tipos de recursos diferentes.
Por otro lado la Tabla 3, indica el nivel de ingreso expresado en SMML, y la cantidad de encuestados
que manifestaron percibir dicho ingreso al momento de adquirir la VIS, lo que pudo dar una noción de
la capacidad adquisitiva de cada propietario.
Tabla 3. Nivel de ingreso de los encuestados

1 SMMLV
2 SMMLV
3 SMMLV
4 SMMLV
MAS DE 4
SMMLV

39
45
18
11
7

Fuente. Elaboración propia.

Se demuestra como la mayor parte de los encuestados no tenían un ingreso superior a 2 SMML,
representando 70% del total, lo que pudo indicar que la mayor parte de la población que adquirió la
VIS era de un estrato socio-económico bajo y bajo-medio. De los ingresos percibidos por cada persona
en ese tiempo 48 del total de encuestados destinaron entre el 5% y 25% de su salario para el pago de
las cutos del crédito hipotecario, 46 destinaron entre el 26% y 46%, 21 destinaron entre el 46% y el
65% y 5 destinaron más del 66%, las dos últimas cifras son alarmantes ya que las personas estaban
destinando más del 50% de su sueldo para el pago de la hipoteca y tenían que sobrevivir con el salario
restante.
Otro resultado que se evidenció dentro de esta segmentación es que sólo el 45% de las personas le
hacían seguimiento al crédito; el 69,17% de los encuestados pagaba arriendo en el momento de
financiar la vivienda, de éstos el 35,71% destinaban entre el 5% y el 25% de su salario para el pago de
arriendo, 30,95% destinaban entre 26% y 45% y el 29,76% pagaban entre 46% y 65% de su salario y
tan sólo 2,38% destinaban más de 66% para el pago del arriendo.
De lo anterior se puede deducir que los factores con tendencia importante en la caracterización socioeconómica fueron la financiación de la VIS mediante entidades bancarias (75%), el nivel de ingresos
menor o igual a 4 SMML (94,17%), el tiempo de financiación ente 5 a 15 años (61,67%), el haber
pagado arriendo antes de adquirir la VIS (69,17%) y el haber pagado la cuota incial con un ahorro
(70%).
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4.1.3 Motivaciones.
Con este aspecto se percibe lo que pudo haber inducido en mayor medida a decidir adquirir la vivienda
y tomar el crédito para la misma, el cual consistió en recopilar información sobre: qué tipo de subsidio
recibió, a través de qué persona se enteró de la VIS, las principales motivaciones de cada persona, si
conocía a alguien que hubiera adquirido VIS en los últimos 10 años y si eso le generó más confianza.
De éstas variables los posibles determinantes que se esparaban identificar fueron las motivaciones para
adquirir la vivienda, incentivos del gobierno y subsidios, conocer a alguien que haya adquirido VIS,
tener capacidad de endeudamiento, no estar reportado en centrales de riesgo, cumplir con una
antigüedad de ingresos y contar con un porcentaje mínimo del valor comercial del inmueble.
En ese orden de ideas, en cuanto al tipo de incentivo recibido por parte del gobierno, se apreció que el
47,50% tomó el subsidio familiar, el 4,17% subsidio a la cuota, el 3,33% tomó el subsidio a la tasa, el
1,67% el subsidio de la secretaria del habitad y a su vez el 43,33% decidió no tomar ningún subsidio.
El modo en que se enteraron de la oferta de las viviendas se vio concentrado en familiares y amigos
con 34 personas, por referencia de vecinos 7 personas, 67 encuestados por parte de publicidad y/o
medios de comunicación y 9 encuestados con las Cajas de Compensación.
Es importante enfatizar que las principales motivaciones de los encuestados para comprar la VIS se
centraron en la estabilidad para el encuestado y su familia con 77,50%, inversión a mediano plazo con
9,17%, inversión al largo plazo con 5%, por recibir los beneficios del gobierno con 3,33% y otras
motivaciones con 4,17%, esto dio una noción de la importancia de la familia para la población que se
puede relacionar directamente con el hecho de contar con hijos al momento de adquirir la VIS.
También se obtuvo que 53,33% tuvo a un familiar o conocido que adquirió VIS en los últimos 10 años
y de esta proporción al 67,19% le generó más confianza para adquirir la VIS propia, con lo que se
evidenció una relación directa.
Los factores que tuvieron una tendencia trascendental en las motivaciones fueron tomar algún tipo de
subsidio (56,67%) especialmente el familiar y querer tener una estabilidad (77,5%).
4.1.4 Políticas públicas.
De ésta parte sobre políticas públicas se esperaba que los factores influyentes fueran tener información
suficiente para tomar algún tipo de subsidio o para tener en cuenta alguna política pública, no haber
sido propietario de una vivienda y no haber sido beneficiario de subsidios familiares de vivienda con
anterioridad.
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Por parte de las políticas públicas se apreció que solo 5 de las 120 personas encuestadas manifestaron
tener conocimiento de las mismas, y en el trabajo de campo se evidenció que la mayor parte de las
personas no conocían el término, ni a que hacía alusión, para qué sirven o el hecho de presentar
confusión con los términos de política y politiquería.
Ilustración 9. Motivos para no utilizar las políticas públicas
90

Número de personas

80
70
60
50
40

30
20
10
0
PORQUE NO SE
DEJARON LLEVAR
POR LA PP

CONSIDERO
DIFÍCIL EL
TRAMITE

NO CUMPLÍA
CON LOS
REQUISITOS

NO TENIA
CONOCIMIENTO

NO VIO
NECESARIO
ACCEDER

OTROS

Motivo para no utilizar las políticas públicas
Fuente. Elaboración propia. En términos de cantidad.

La Ilustración 9 denota el desconocimiento de las políticas públicas y como resultado se observó que
las respuestas manifestadas se centraban precisamente en que no tenían conocimiento de ninguna
política con 70%, seguido de no vio necesario acceder con el 14,17%, no cumplía con los requisitos
solicitados con el 10%, consideró difícil el trámite y otros con 0,83% cada uno. Es preocupante el
desconocimiento reflejado en cada persona y lo que implica una política pública para el desarrollo de
un país.
De lo anterior no se obtuvieron unos factores positivos de lo que se esperaba obtener, ya que la mayoría
de las personas no tuvieron en cuenta alguna política publica (95,83%) aunque algunos se vieron
beneficiados por estas, por ello el 70% afima no haberlas conocido.
4.1.5 Análisis comparativo de los resultados.
De acuerdo al trabajo de campo se observó una tendencia, que pudo verse relacionado con el nivel de
ingresos y el grado de escolaridad (Ilustración 10) en donde se presentó una relación directa, es decir,
a medida que aumentaba una variable la otra también. Por ejemplo, de las personas que sólo tenían un
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título de bachillerato, el 92% percibían entre 1 y 2 SMML, mientras los que contaban con un postgrado
percibían entre 3 y más de 4 SMML.
Ilustración 10. Nivel de escolaridad y nivel de ingresos de los encuestados
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Número de propierarios de VIS
Fuente. Elaboración propia. En términos de cantidad.

La tendencia generada pudo encontrar que una persona que contaba con un título de bachiller, era
empleado y ganaba más de 4 SMML; también se encontró el caso de dos personas que ya eran
profesionales y solo ganaban 1 SMML, son casos que normalmente no se esperarían obtener. También
se pudo encontrar una relación en cuanto al conocimiento de las políticas públicas y el nivel de
escolaridad, siendo así de las cinco personas que afirmaron conocerlas una era estudiante, tres eran
profesionales y dos tenían un postgrado. Si relacionamos la información es notorio que, pese a existir
una tendencia racional de conocimiento eran muy pocas las personas con respecto a la muestra, es
decir, no es significativo.
En este sentido la Ilustración 11, nos indica que a medida que las personas contaban con un salario
más alto la proporción en el tiempo de financiación de la vivienda adquirida se veía reducida, mientras
que las personas que disponían con 1, 2 o 3 SMML tenían una mayor tendencia a financiar las VIS
entre 10-15 y más de 15 años, es decir, diferir los créditos a más tiempo, lo que en este sentido estaría
entre un 82%, 75,5% y un 66,7% respectivamente de acuerdo al nivel de ingreso.
Nivel de ingresos

Ilustración 11. Nivel de ingresos y tiempo de financiación de las viviendas
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Fuente. Elaboración propia. En términos de cantidad.
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Además, es importante enfatizar que la mayor parte de las personas encuestadas tomaron el crédito
como se mencionó anteriormente con entidades bancarias, lo que también pudo indicar que las líneas
de crédito hipotecario para la VIS estuvieron acorde al nivel de ingresos de las personas para ese
momento, es decir que los bancos si manejaban una congruencia respecto al crédito asumido por cada
persona. Pero también existieron anomalías, ya que personas con mayor ingreso difirieron el crédito a
más de 15 años, es decir, el 2,5% de los encuestados no presentaron un comportamiento esperado.
Al comparar en este sentido el nivel de ingresos y qué proporción del mismo era destinado al pago de
las cuotas (Ilustración 12), se presentó una discrepancia, debido a que los estudios generados por los
bancos manejan un tope del 30% para la primera cuota del total de los ingresos, porcentaje que se
encuentra establecido en la Ley 546 de 1999 (Superintendencia Financiera de Colombia, 2000), pero
con base en las encuestas es evidente que se manifestó otra realidad. Algunas respuestas podrían ser
producto de que las personas pudieron manipular la información para obtener el crédito, el banco pudo
tener falencias en los estudios previos, también que cerca del 20% tenían una situación laboral como
independientes y por ello los ingresos variaban, los propietarios no programaron las cuotas en función
del ingreso percibido, los individuos no analizaron bien sus ingresos respecto a las acreencias
asumidas, no tomaron la línea de crédito adecuada, entre otras.
Ilustración 12. Nivel de ingresos y porcentaje destinado al pago de las cuotas
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Fuente. Elaboración propia. En términos de cantidad.

Acorde a los datos recopilados, es notorio que a cualquier nivel de ingreso existía población (alrededor
del 39%) que se encontraba entre un 26%-45%, es decir, que destinaba casi al tope de los recursos que
debería disponerse al pago de las cuotas. Por otro lado, cerca del 40% se encontraba en un escenario
adecuado (5%-25%), y el restante representa cerca del 21% de las personas que del salario percibido
repartían los ingresos al pago de las cuotas en una proporción mayor del 46%, lo que es una cifra
preocupante y que no se esperaría obtener en tal magnitud, ya que puede indicar: estudios de crédito
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inadecuados, mala proyección de los recursos destinado al pago del crédito, posibles engaños en los
papeles y estados financieros para la asignación del crédito, entre otros.
Otro aspecto importante que se pudo encontrar fue con respecto a las mayores motivaciones con la que
adquirieron la VIS, si antes de tener vivienda pagaban arriendo y el porcentaje de los ingresos que eran
destinados al pago del arriendo, lo que se puede apreciar en la Ilustración 13.
Ilustración 13. Motivaciones y participación de los ingresos destinados al pago de arriendo de la
población que pagaba arriendo antes de adquirir la VIS
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Fuente. Elaboración propia. En términos de cantidad.

Como se pudo evidenciar las personas que pagaban arriendo antes de adquirir la vivienda, en el
momento que decidieron tomarla, la mayor motivación manifestada consistía en tener una estabilidad
para ellos y su respectiva familia; de igual forma se puede evidenciar qué porcentaje destinaban para
el pago del arriendo en proporción al salario que ganaban. Se debe destacar que se esperaría encontrar
que si la persona decide tomar una vivienda nueva las primeras cuotas del crédito las debe pagar así
no se le haya entregado el predio. Debido a lo anterior muchas de las personas tuvieron que pagar
arriendo y a su vez las cuotas del crédito hipotecario, hecho que dificulto las finanzas personales de
los encuestados, si observamos existían personas que destinaban al pago del arriendo sumas superiores
al 45%, esto quiere decir que del sueldo restante lo tenían que dividir para pagar la cuota de la hipoteca
y pagar sus gastos diarios.
Con respecto al seguimiento del crédito y el atraso que las personas han podido presentar desde el
momento de compra hasta el mes de noviembre del 2015, se pudo evidenciar un bajo atraso en las
cuotas.
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En la Ilustración 14, se pudo encontrar que el 72,5% no ha tenido un atraso en las cuotas y a su vez las
personas que han hecho un seguimiento al crédito en la mayoría de los casos es producto del atraso del
mismo.
Ilustración 14. Atraso en la cuota y seguimiento al crédito
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Fuente. Elaboración propia. En términos de cantidad.

Se evidenció que una vez las personas tuvieron atrasos en el pago de las cuotas, éste se convirtió en un
factor determinante para prestar atención al crédito hipotecario asumido, de esta manera las personas
no mostraron ser conscientes de la deuda pactada con las diferentes entidades, hasta que por diferentes
circunstancias se vieron atrasados, lo que indica claramente la carencia de una gestión adecuado de los
recursos percibidos al pago del crédito.
Por último se realizó un análisis con respecto a las personas que tomaron el crédito a través de las
distintas entidades financieras, la proveniencia de los recursos para la cuota inicial de la vivienda y si
a su vez hicieron uso de los subsidios ofrecidos, en la siguiente Ilustración 15 se puede ver el
comportamiento de las variables antes mencionadas.

Número de personas

Ilustración 15. Entidad de financiamiento con relación a pago de la cuota inicial y si o no tomo subsidio
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De acuerdo a la ilustración, se pudo determinar por una parte que la mayoría de encuestados
financiaron su vivienda a través de bancos representado un 75%, a través de Cajas de Compensación
Familiar un 14,17%, por medio de Corporaciones Financieras un 1,67%, con el Fondo Nacional del
Ahorro un 5,83% y a través de otras entidades un 3,33%. En cuanto a los recursos destinados para la
cuota inicial, en todas las entidades, la mayoría de los encuestados representando el 70% optaron por
destinar sus ahorros para el pago de dicha cuota, mientras que los individuos que tomaron préstamos
para la cuota inicial con una entidad financiera representaron un 5,83%, únicamente en los casos donde
financiaron la VIS con bancos o con cajas de compensación. Por último, el 3,33% de las personas
pidieron prestado a algún familiar o conocido el valor de la cuota inicial.
Un aspecto a destacar es que de los encuestados que tomaron algún tipo de subsidio financiaron el
valor restante así: el 42,5% se financió con bancos, el 9,17% financió a través de las cajas de
compensación familiar, el 4,17% financió a través del Fondo Nacional del Ahorro y el 0,83% se
financió a través de otras entidades. En todas las entidades, a excepción de las Corporaciones
Financieras, la mayoría de los individuos optaron por tomar un subsidio, hecho que se puede atribuir
a una forma de lograr completar el valor de la cuota inicial que exigen las entidades para poder acceder
al crédito hipotecario.
El comportamiento observado anteriormente, comprueba en gran medida la concentración de la
financiación en un solo tipo de entidad (bancos), esto se pudo deber a la falta de conocimiento de los
individuos acerca de otras entidades que ofrecen créditos, y a las débiles estrategias en las políticas
públicas del gobierno para integrar e incentivar en el mercado otro tipo de entidades y brindar un mayor
acceso a los subsidios.
Con base en lo anterior se plantean algunas tendencias y anomalías, lo que puede traducirse en que las
personas realmente no tuvieron en cuenta las diferentes variables para adquirir el crédito hipotecario
para la VIS, en varios aspectos se pudo ver reflejado la carencia especialmente de:


Suficiente información con respecto a: la entidad financiera que otorgó el crédito, proporción
de los ingresos percibidos para el pago de las cuotas, políticas públicas e información en el
mercado inmobiliario y acogimiento a los subsidios.



Buen manejo de las decisiones en cuanto a: tiempo de financiación, porcentaje destinado al
pago de las cuotas del crédito, también el porcentaje que se destinaba al pago del arriendo antes
de adquirir vivienda, toma de subsidios y conocimiento de las políticas públicas.
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4.2 Análisis comparativo de los resultados con las teorías conductuales
En el desarrollo del análisis comparativo de los determinantes para la toma de crédito hipotecario para
VIS encontrados en los resultados de la encuesta, con los conceptos de finanzas comportamentales
vistos en las teorías del comportamiento elegidas con anterioridad en el marco teórico, y los
determinantes con algunos antecedentes escogidos previamente de acuerdo a la similitud en la
metodología empleada y en las características analizadas, se realizaron dos matrices para comparar
cada uno de los resultados.
En la primera matriz (Tabla 4) se resaltaron aquellos conceptos fundamentales más relevantes
encontrados en las teorías de las finanzas del comportamiento, que en cierta medida explican los
aspectos encontrados en la encuesta que fueron claves en la toma de decisión de las personas para
adquirir crédito hipotecario para VIS.
Tabla 4. Matriz comparativa de los conceptos de las teorías conductuales
Teorías
Teoría Nudge
Concepto

Definición

Teoría Prospectiva
Concepto

Teoría de la Racionalidad
Limitada
Concepto
Definición
Hacer una suposición
Ciclo de
acerca de las ganancias
vida de los
para planificar el
ahorros
ahorro y el consumo

Definición
Es la posibilidad de sentir
Personas que piensan
homo
Aversión a un mayor temor al poder
por encima del
economicus
la pérdida
tener pérdidas que a la
promedio.
posibilidad de ganar.
Personas que tienen
Efecto de
Darle valor a
Tomar decisiones con
homo
dificultades para
dotación
determinado bien de
Ilusión
base en cantidades
sapiens
procesar información
acuerdo al valor
monetaria
nominales y no reales.
compleja.
sentimental de la persona.
Fuente. Elaboración propia con base en Thaler y Sunstein (2012), Kahneman y Tversky (1979) y Camerer y Loewenstein (2004).

Al realizar un contraste entre los conceptos encontrados en las teorías de las finanzas del
comportamiento, en primer lugar en la Teoría Nudge de Thaler y Sunstein (2012), en relación con los
resultados obtenidos en el trabajo de campo, en el primer tipo de personas los “homo economicus” se
encuentran los individuos encuestados que tuvieron un comportamiento racional, como lo fueron
aquéllos que destinaron entre el 5% y 25% de su salario para el pago de las cuotas del crédito
hipotecario (40%) con base a lo establecido en la Ley 546 de 1999, de igual forma las personas que
nunca se atrasaron en el pago de la cuotas (72,50%) ya que demuestran que son conscientes de su
capacidad de pago y la responsabilidad que se debe tener con el crédito, siendo así algunos encuestados
afirmaron que terminaron de pagar su vivienda antes del tiempo a la que fue financiada.
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En el segundo tipo de personas los “homo sapiens” se encuentran todos los encuestados que destinaron
más del 25% de su salario a las cuotas del crédito (60%), todos lo que admitieron haberse atrasado en
el pago de las cuotas del crédito (27,50%), y todos aquello que no le hacían seguimiento al crédito
(45%). Para finalizar hay que resaltar que se ha analizado que todos los encuestados son “homo
sapiens”, ya que la persona en algunas respuestas es racional, esto no lo hace que sea del todo “homo
economicus” ya que no lo es en todos los aspectos.
En segundo lugar, la Teoría Prospectiva de Kanheman y Tversky (1979) pudo aportar muchas
herramientas para el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, ya que destaca la
condición de los agentes económicos, en este caso los propietarios de VIS, y su respectiva aversión al
riesgo. En este orden de ideas, todos los encuestados se sintieron satisfechos de haber adquirido la VIS
y más aún si la obtuvieron con algún tipo de subsidio (56,67%), muchas personas también manifestaron
haber podido contar con facilidades en el proceso de adquisición, especialmente con ayuda de las Cajas
de Compensación Familiar, esto pone de manifiesto el otro panorama, en donde las personas que no
tomaron o les dieron algún tipo de subsidio (43,33%) tendieron en su mayoría a ponerse un poco
predispuestos, es decir, lo tomaron como una pérdida producto de saber que familiares, vecinos,
conocidos e incluso otros encuestados si contaron con el subsidio.
El supuesto de aversión al riego también se resaltó en el segmento de las políticas públicas, debido a
que las 5 personas que las tuvieron en cuenta, lo tomaron como algo normal, pero las 115 personas
restantes que desconocían el término y su respectivo uso, se sintieron desubicados en cierto sentido y
otros tantos preguntaron sobre su significado, lo que claramente pudo sentirse para el encuestador y
encuestado cono un momento incomodo, debido a la falta de conocimiento. Por ende, respecto a lo
anterior, la mayor parte de las personas en la última pregunta de la encuesta respecto al por que no
hicieron uso de la política pública respondieron que no tenían conocimiento, así como se evidenció
que otras personas que dieron una respuesta diferente, lo hicieron porque no querían parecer ignorantes
o ser tildados de alguna forma, es decir, prefirieron disimular su desconocimiento lo que se traduce en
no querer o parecer perder, bien sea posibilidades o percepciones.
En tercer lugar, con la Teoría de la Racionalidad Limitada de Camerer y Loewenstein (2004), se pudo
corroborar el concepto de ciclo de vida del comportamiento de ahorro en relación a las cuentas
mentales y en relación al hecho de que los individuos sólo se preocupan por el riesgo que puede
implicar adquirir ciertos productos en el sistema financiero, solo si se ve afectada su utilidad marginal
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de consumo. En este sentido se asume que las personas hacen una predicción de sus ganancias a lo
largo de su vida y planifican con ello sus ahorros y su consumo, en muchas ocasiones como se vio
reflejado a través de la encuesta, varios de los encuestados no supieron generar adecuadamente dicha
relación, debido a que el 85% de ellos eran empleados y por lo mismo asumieron que a lo largo de su
vida y a lo largo del pago del crédito hipotecario tendrían dicha estabilidad laboral, demostrando que
no fue así, pues el 27,5% de los entrevistados se atrasaron con el pago de las cuotas debido a la pérdida
de empleo. Por otro lado, en la teoría se afirma que dichas predicciones sobre el ahorro y el consumo
se mejoran de acuerdo al nivel educativo.
Respecto a lo anterior se evidenció que el 41,67% eran bachilleres mientras que tan solo el 18,33%
eran profesionales, con lo que se puede corroborar el rumbo de los resultados. Con esto también se
demuestra la poca percepción natural que tienen las personas al realizar cuentas mentales, puesto que
cerca del 60% destinaron al pago de las cuotas del crédito más del 30% de su salario, es decir que
asumieron poder conllevar sus gastos con el 70% restante, creyendo que este se incrementaría con el
tiempo, percepción que de acuerdo a la teoría no es verdad, a esto el autor lo denomina ilusión
monetaria, que es la toma de decisiones con base en cantidades nominales y no reales.
Se procedió en la segunda matriz (Tabla 5) a señalar los resultados encontrados por varios autores en
sus respectivas investigaciones, dichos antecedentes fueron escogidos de acuerdo a la similitud
presentada en la metodología, las características analizadas y el marco de estudio, el cual en este caso
correspondió a crédito hipotecario, crédito de consumo y endeudamiento hacia diferentes productos
financieros, marcos que en cierta medida se relacionan con el objeto de estudio.
Tabla 5. Matriz comparativa de resultados de estudios previos
Antecedentes
Informalidad del mercado
Self-control, financial literacy
Rasgos de personalidad asociados a
de crédito para la VIS de
and consumer overla actitud de endeudamiento de
Rocha, Sánchez y Tovar
indebtedness of Gathergood
León (2012)
(2007)
(2012)
Identificar los principales
Analizar relación entre
rasgos del mercado
Analizar la relación entre rasgos de
autocontrol, poca educación
de crédito de VIS, para la
personalidad y la actitud hacia el
financiera y sobreendeudamiento
Objetivo
población pobre en
endeudamiento.
en el crédito de consumo en el
Colombia.
Reino Unido.
Encuestas aplicadas a 60 sujetos con
Encuesta de 85 preguntas vía
Encuestas aplicadas a 70
nivel socioeconómico medio y
internet a 3000 hogares y
educación básica-universitaria, entre
Metodología oferentes de crédito VIS en
aplicación de un modelo de
17 ciudades,
20 y 40 años de edad, residentes de
regresión.
Venezuela.
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Resultado

Se encontró que el ingreso es A partir del estudio se obtuvo que, los
una variable determinante
individuos más extrovertidos tenían
Se encontró una relación directa
para acceder a crédito para
tendencia de ser más proclives a
entre el bajo nivel de educación
VIS, así como los hogares de endeudarse y viceversa. Lo cual indica
financiera, el
menores ingresos son los
que si existen relaciones entre los
sobreendeudamiento y la falta de
que reciben los subsidios por
rasgos de personalidad y la actitud
autocontrol.
parte del Estado.
hacia el endeudamiento.

Fuente. Elaboración propia con base en Rocha, Sánchez y Tovar (2007), León (2012) y Gathergood (2012).

Al relacionar cada uno de los resultados encontrados en los antecedentes, se determina que Rocha,
Sánchez y Tovar (2007) realizaron una encuesta muy similar a la realizada en 17 ciudades de Colombia
a oferentes de VIS, las ciudades encuestadas fueron Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga,
Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Santa Marta,
Valledupar y Villavicencio. En este estudio los resultados fueron: la mayoría de los encuestados
percibían salarios menores a 2 SMMLV, el 63% de la población se encontraba casada y el 36% en
unión libre, la mayoría de la población encuestada tenía un nivel de educación de primaria y
secundaria, 11% tenían educación superior y el 0,5% tenían posgrado. En términos de subsidio para
VIS, encontraron que el 89% de la población tenía conocimiento de éste, de ese porcentaje 64% lo
solicitaron y tan solo al 74% les aprobaron el subsidio. Las razonas por las cuales la población no se
postulaba al subsidio eran que el 39% no sabían que se podía solicitar, 17% sabía que se podía solicitar,
pero no les interesaba, 15% no lo necesitaba y el 4% porque anteriormente los habían rechazado.
Al comparar con los resultados encontrados en el presente trabajo se pudo evidenciar varias
similitudes, como que la mayoría de los encuestados (70%) percibían entre 1 y 2 SMMLV, que la
mayoría eran casados (50%) o solteros (23,33%); de igual forma la mayoría de la población (45,83%)
tenía un nivel de educación de primaria y bachillerato en el momento de tomar el crédito de VIS, y
para finalizar, en cuanto a las políticas públicas en contraste a las respuestas de subsidio la mayoría
(70%) no tenían conocimiento de las mismas.
Como se pudo ver entre los dos trabajos existen varias similitudes, esto pudo deberse a que la población
de los estudios es de la misma cultura, aunque los objetivos de los trabajos son diferentes, pero se pudo
evidenciar que, aunque la diferencia en la realización de los trabajos es de 8 años, el comportamiento
de los consumidores de créditos hipotecarios sigue casi que igual y que sus factores no han cambiado
mucho a la hora de tomar la decisión de comprar VIS.
Además, en el estudio de León (2012) de acuerdo a la información prevista en la tabla anterior, se pudo
vislumbrar similitudes en la metodología, cabe resaltar que la tesis fue desarrollada en estudios de
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psicología económica Venezolana, en donde el estadístico fue realizado por medio de la aplicación de
la prueba Correlaciones Bivariadas de Pearson, bajo un nivel de significancia de α 5%, y las relaciones
arrojadas presentaron que la dimensión dureza está relacionada a la dimensión austera, lo que pudo
indicar que las personas que se identifican por ser reservadas, objetivas, prácticas y tradicionales,
tienden a tomar una conducta actitudinal lejana al endeudamiento. Por otro lado, se encontró también
algunas similitudes con el presente trabajo, por ejemplo, se hallaron ciertas tendencias con respecto a
edad, nivel de escolaridad y situación laboral en el sentido que los individuos más extrovertidos tenían
tendencia de ser más proclives a endeudarse siendo éstos la población encuestada más joven, que
cursaron o estaban cursando profesiones más liberales y contaban con un trabajo.
Otra conclusión del estudio consistió en relacionar que en cuanto más se dé inicio a la educación
financiera en edades tempranas, se podrá disminuir la actitud no muy favorable al tema de
endeudamiento. Con base a lo anterior se indica que sí existen relaciones entre los rasgos de
personalidad y la actitud hacia el endeudamiento.
Por último, el estudio de Gathergood (2012), comprendía una encuesta similar a la planteada en el
presente trabajo con preguntas sobre demografía del hogar, mercado laboral, nivel de ingresos, saldo
del crédito, valor de la cuota, tiempo en mora, entre otras. En dicho estudio se encontró que el 26,9%
de los encuestados tenían entre 26 y 35 años, el 54,21% eran mujeres, el 68,8% estaban solteros o
divorciados, el 43,68% tenían algún nivel de estudio superior, el 65,96% eran empleados, el 74,15%
tenían hijos y el 44,4% eran dueños de una vivienda tomada con algún tipo de crédito. En cuanto a
aspectos financieros, el 35,82% se encontraban en mora, así como tan solo el 31% respondió
correctamente a las preguntas sobre educación financiera. Se estimó que el sobreendeudamiento era
común en hogares jóvenes, solteros, con hijos, poca estabilidad laboral y con un nivel de educación
más bajo.
En relación a lo encontrado en el presente trabajo, se destaca que al igual que el estudio anterior, en su
mayoría los encuestados con crédito estaba representado en un 60% por mujeres, así como la edad
promedio estaba entre los 34 y 36 años, por otra parte, el 80,83% de los individuos tenían hijos y con
un porcentaje un poco mayor al anterior, el 54,17% tenían algún nivel de estudio superior, así como el
76,67% eran empleados y el 70% pertenecían a estrato bajo y medio-bajo. Una de las grandes
diferencias encontradas, es que, para nuestro estudio, el 50% de las personas eran casadas, mientras
que en el estudio anterior en su mayoría eran solteros y por último en cuanto a la educación financiera,
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sólo el 45% se interesó por hacerle seguimiento al crédito, puesto que el restante no le veía importancia
o no entendía claramente el tema, de igual forma como el 33% se vio atrasado en el pago de las cuotas
de su crédito.
Con esto se demostró que, a pesar de las diferencias culturales, tanto en Reino Unido como en
Colombia los resultados fueron similares por lo que se comprueba que los individuos entre cierta edad
y con ciertas características como sexo, estado civil, ingreso y nivel educativo, tienden a comportarse
de una forma específica buscando un beneficio, pero con ello y sin darse cuenta su comportamiento
los lleva a sobre endeudarse y por ende atrasarse en pago de sus cuotas.
A su vez, el principal aporte de la investigación de estos autores fue encontrar que los factores
culturales, demográficos y psicológicos tienen relación significativa con la conducta económica del
endeudamiento, es decir, los estudios realizados en las finanzas conductuales toman más importancia
en la actualidad debido a la necesidad de comprender mejor a los agentes económicos en diferentes
áreas de la vida real y en este sentido en la toma de decisión respecto a la adquisición de créditos
hipotecarios para VIS. Se puede concluir que la psicología ha generado aportes importantes en el
desarrollo de teorías y conceptos respecto al comportamiento económico, y que existen factores como
la edad, sexo, nivel de escolaridad, situación laboral, espacio, actitudes, rasgos de personalidad, entre
otros, que permiten comprender mejor a cada individuo y de ahí la importancia de ser objeto de estudio.
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Conclusiones y recomendaciones
El presente trabajo ofrece una caracterización del perfil de los individuos que han adquirido VIS en la
ciudad de Bogotá D.C. entre los años 2002 a 2014 y el comportamiento de los créditos hipotecarios
para la compra de dichas viviendas. La finalidad consistió en determinar los factores que han incidido
que los consumidores tomen créditos hipotecarios para este tipo de vivienda, a través de la información
encontrada en fuentes secundarias y primarias, búsqueda de estadísticas, datos y cifras en páginas
gubernamentales y por medio de la realización de una encuesta personal dirigida a 120 propietarios de
VIS respectivamente.
Dentro de los resultados se logró identificar que existen factores más representativos que otros. En este
sentido los que mejor mostraron una tendencia fueron los componentes como el nivel de escolaridad
(bachiller), la ciudad de origen (Bogotá), situación laboral (empleado), el hecho de haber tenido hijos
previamente a la compra de la vivienda, tomar los créditos hipotecarios con entidades financieras
especialmente con bancos, el nivel de ingresos (menor o igual a 4 SMML), el tiempo de financiación
que fue ente 5 y 15 años, el haber pago arriendo antes de adquirir la vivienda, el haber pagado la cuota
inicial con un ahorro, el haber tomado algún tipo de subsidio especialmente el familiar y tener
motivaciones mayormente concentradas en la búsqueda de una estabilidad familiar. Por otro lado,
factores como el conocimiento de las políticas públicas, la educación financiera al momento de hacer
un seguimiento a la tasa de interés del crédito, la proporción asignada del salario para el pago del
mismo, y si tenía alguna condición de vulnerabilidad o discapacidad, son los componentes que no
presentaron una tendencia importante. Dando así respuesta a la pregunta de investigación que de esta
forma demuestra los factores que más determinaron la adquisición de créditos hipotecarios para VIS
siendo los anteriormente descritos.
La hipótesis planteada, la cual se analizó desde un estudio de percepción de los individuos que tomaron
la decisión de acceder al crédito hipotecario, se rechaza en el sentido que el gobierno emitió unas
políticas públicas en aras de facilitar el acceso a los créditos hipotecarios para VIS, pero dichas
políticas no se evidenciaron en la percepción de los individuos encuestados debido a que el 70%
manifestó no tener conocimiento de las mismas y con los resultados obtenidos de estadísticas, se vio
una disminución en Bogotá en la financiación de VIS desde el 2010 al 2014 en 22,15%. Además otro
aspecto como el acceso a la información se vio rezagado en términos de la cobertura en subsidios,
debido a que a pesar de que el 56,76% de los encuestados accedieron a éste; se presentó una gran
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concentración en uno específico, el cual fue el subsidio familiar con un 47,50% del total, de igual
forma se evidenció un rezago en la información en cuanto a las entidades otorgadoras de crédito,
debido a que el 75% de los individuos se financió a través de bancos, es decir, se presentó una gran
concentración en un solo tipo de entidad. De otro lado, variables como la educación financiera y la
oportunidad de inversión fueron rechazadas como factores determinantes en la adquisición de crédito
hipotecario para VIS, debido a que el 45% de los individuos hicieron seguimiento al crédito y sólo el
2,5% tuvo como principal motivación la oportunidad de inversión.
A su vez el aporte de las teorías conductuales especialmente a la teoría prospectiva contribuyó a
comprender mejor el comportamiento de los agentes económicos ante la toma de decisiones en la vida
real, las cuales afirman que los seres humanos no toman siempre decisiones de forma racional, y este
comportamiento en muchos casos se pudo atribuir a la falta de conocimiento, a la aversión a la pérdida,
ilusiones monetarias, a los bajos niveles de educación, entre otros, observados en las personas
participantes del estudio. Con lo anterior se corrobora que los encuestados optaron por adquirir VIS
debido a que, en la mayoría de casos al ser empleados, creyeron tener una estabilidad durante la
duración del crédito, llevándolos a no medir las consecuencias de no saber distribuir
proporcionalmente el ingreso para el pago de la cuota, así como administrar el ingreso restante para
poder subsistir. Se aprecia la carencia de información que tenían las personas y el procesamiento de la
misma, debido a las posibles complejidades con respecto al nivel educativo y financiero, a la baja
cobertura de la información suministrada por el gobierno y otras entidades con respecto a subsidios y
políticas públicas. También deja en mayor evidencia los rezagos de las teorías clásicas al asumir en
sus supuestos la racionalidad de los individuos, hecho que se considera no del todo válido y se pudo
apreciar en el trabajo de campo, de ahí la pertinencia de las teorías comportamentales para dar una
mejor explicación a las conductas asumidas en la adquisición de créditos hipotecarios para VIS.
Al comparar el programa de VIS en Colombia, en relación a otros programas de VIS en el mundo,
podemos observar los casos de España y Estados Unidos, países donde al igual que en Colombia
existen brechas en las políticas establecidas por los gobiernos. Por el lado de España, de acuerdo a la
Agencia EFE (2015), la política de vivienda social es una de las más débiles de Europa, representando
tan solo el 1,1% del total de ese tipo de viviendas en el continente. Una de las principales desventajas
observadas en este país, es el recurrente desalojo hipotecario, debido a los altos índices de desempleo
y al sobreendeudamiento, situación que en cierta medida atenta contra los derechos humanos, según lo
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establecido por la Amnistía Internacional, la cual acusa al gobierno español de no haber aprobado leyes
que le den un verdadero significado al derecho a la vivienda. Como respuesta a dicha situación, y lo
cual puede ser considerado como una ventaja, el gobierno desde el año 2012 estableció un código de
buenas prácticas para entidades encargadas de financiar éstas viviendas y una ley de segunda
oportunidad, pero dichas estrategias al igual que en Colombia no dieron los resultados esperados. Por
otro lado, España posee el 30% de las viviendas de Europa que se encuentran vacías, lo cual es una
cifra alarmante para la situación en la que se encuentra la población, el hecho se debe a que las
autoridades optaron por vender las viviendas sociales a las sociedades de inversión. Finalmente a pesar
de la situación presentada, en España en los últimos años se ha buscado desarrollar proyectos de
vivienda social que busquen innovar el mercado de la construcción, destacándose por edificaciones
verticales con espacios comunes, con diseños ecológicos en materiales reciclables y naturales y con
estilos modernos que desmienten la idea de que por ser viviendas sociales deben tener diseños básicos
con espacios reducidos y materiales baratos (Alder, 2013), idea y desarrollo tecnológico que hace falta
implementar para mejorar en algo la situación presentada en Colombia.
Por otra parte la vivienda pública en Estados Unidos según el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de EE.UU (2016), se brinda para personas de bajos ingresos, y se otorga dependiendo la
cantidad de personas y si alguno cuenta con alguna discapacidad ya que cuentan con diferentes tipos
y tamaños de vivienda, la desventaja de éstas viviendas es que son en alquiler lo que hace pensar que
esta política de vivienda no está enfocada en darle la oportunidad a las personas de tener una vivienda
propia a diferencia de Colombia. Blumgart (2014) encontró que en la ciudad de New York un tercio
de los usuarios tenían problemas con la calefacción, con fugas y reparaciones, y este es uno de los
motivos del fracaso de la vivienda pública; hay que resaltar que si una persona cuenta con discapacidad
el gobierno le otorga una vivienda pública que está adaptada a su necesidad, de igual forma lo hacen
con los ancianos y familias de escasos recursos;de esta forma sería bueno que lo adaptara Colombia
ya que muchas veces las instalaciones no están adecuadas para los discapacitados.
De conformidad con lo anterior se hace bastante interesante examinar las diferencias de otros
programas de VIS de otros paises con respecto a Colombia, las ventajas y desventajas que han tenido,
por ejemplo España y Estados Unidos como se intenta vislumbrar a grandes rasgos anteriormente, para
así poder dar una perspectiva alterna que incluso tome otros factores a los abarcados en el presente
trabajo que incidan en la toma de desiciones de los agentes económicos, sin embargo dado los objetivos
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planteados en cuanto a determinar los factores que han incidido a que los consumidores tomen créditos
hipotecario para VIS en Bogotá, excede el alcance del presente trabajo.
A partir de lo previamente descrito se generan algunas recomendaciones para futuras investigaciones
o profundizaciones acorde al tema abarcado.
A la hora de tomar decisiones, en especial decisiones financieras, es de suma importancia tener el
conocimiento adecuado al respecto para comprender aquellas variables que pueden verse impactadas
por cambios en la economía o ante cambios en las políticas planteadas por el gobierno. Por esto, es
importante que en países donde el nivel de educación es bajo, se implementen medidas para que las
generaciones más jóvenes puedan comprender todo aquello que pasa en su entorno económico y
político. Como se observó en el presente trabajo, tan solo el 4,17% tenía conocimiento de las políticas
públicas del gobierno y sólo el 45% se interesó por hacerle seguimiento al crédito, lo cual indica poco
interés por parte de los encuestados, pero más grave aún, se aprecia poco interés del gobierno por dar
a entender y conocer sus políticas, por ende se recomienda generar espacios para brindar una mejor
educación financiera y mejor aún una educación que logre llevar a los más jóvenes a involucrarse de
una forma más participativa con su entorno. Un mejor entendimiento de términos políticos,
económicos y financieros puede ayudar a que se tomen menores decisiones de forma irracional.
En otras palabras, el gobierno debería asumir una política pública más integral en la cual se cumplan
los objetivos propuestos de manera más significativa, es decir, cercanas al 80% de efectividad, lo que
podría ser desarrollado con una educación financiera puesta en los currículos de los colegios u otras
medidas de socialización. Además, dar un mejor seguimiento a la oferta de créditos hipotecarios, en el
sentido que muchas de las construcciones de VIS pueden tender a motivar a los futuros propietarios
por determinadas entidades financieras y a su vez a ciertas líneas de crédito.
La implementación de subsidios que motiven a las personas a adquirir VIS debería tener una mayor
profundidad en la indagación de los requisitos3, debido a que se pudo encontrar a personas que
verbalmente manifestaron modificar papeles, hecho que es otro tema de estudio pero que se esperaría
se dieran investigaciones al respecto. También dar mayor cobertura e información a dichos subsidios,
así las personas que puedan pretender comprar VIS conozcan de ante mano las opciones y puedan
generar mejor la forma de financiar la vivienda.

3

Ver explicación detallada de los requisitos en el marco legal
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Anexos
Trabajo de campo (Encuesta)
Dentro de un proyecto de grado, la presente encuesta se realiza como una muestra de caracterización
que tiene como objetivo determinar los factores que han incidido para que los compradores tomen
créditos hipotecarios para VIS en Bogotá.
Responda los numerales marcados con * de acuerdo al momento en que adquirió la vivienda.
Encuesta No _______________
CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO
Sexo: Femenino__ Masculino __
Edad*:
Estado Civil*: Soltero __ Casado __ Viudo __ Unión libre __ Divorciado __ Otro: ____________
Ciudad de origen: Bogotá __
Otra __
¿Cuál?___________________
Nivel de escolaridad*: Primaria __ Bachiller __ Estudiante universitario __ Técnico/Tecnólogo __ Profesional __
Postgrado __ Otro: ___________
Situación laboral*: Empleado __ Independiente __ Pensionado __ Desempleado __ Trabajador informal __ Otro:
_________
¿Tenía hijos al momento de adquirir su vivienda? Sí __ No __
En qué año adquirió la vivienda:
Cuando adquirió su vivienda pertenecía a algún grupo de vulnerabilidad o discapacidad: Sí __ No__ ¿Cuál?
__________________
CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS
1) ¿A través de qué entidad usted financió su
2) ¿Cómo tramitó su crédito?
Individual
__
Vivienda de Interés Social?
Bancos
__ Pareja
__
Cajas de compensación Familiar
__ Con un familiar
__
Corporaciones financieras
__ ¿Qué familiar? _______________
Fondo Nacional del Ahorro
__
Cooperativas financieras
__
Otra: ______________
3) Su nivel de ingreso al momento de tomar el crédito 4) Con base en la pregunta 3, ¿cuánto destinó de sus
de vivienda aproximadamente correspondía a: ingresos al pago de las cuotas de dicho crédito?
Un SMMLV
__ Entre 5% y 25%
__
Dos SMMLV
__ Entre 26% y 45%
__
Tres SMMLV
__ Entre 46% y 65%
__
Cuatro SMMLV
__ Entre 66% y 85%
__
Más de cuatro SMMLV
__ Entre 86% y 100%
__
5) ¿Durante cuánto tiempo financió su vivienda?
6) ¿Alguna vez se ha atrasado en el pago de las cuotas de
Menos de 5 años
__ su crédito hipotecario? En caso de ser afirmativa su
Entre 5 y 10 años
__ respuesta indique el motivo.
Entre 10 y 15 años
__ Sí__
No__
Más de 15 años
__ ¿Motivo? ___________________________
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7) ¿Usted le ha hecho seguimiento a su crédito y a la
tasa de interés de este?
Sí __
No__
¿Por qué?
________________________________________

8) ¿Usted pagaba arriendo antes de adquirir su crédito?
Sí __
No __
En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿qué porcentaje de sus
ingresos destinaba al pago de arriendo?
Entre 5% y 25%
__
Entre 26% y 45%
__
Entre 46% y 65%
__
Entre 66% y 85%
__
Entre 86% y 100%
__

9) ¿De dónde provenían los recursos para la cuota inicial de para su vivienda?
Un préstamo con una entidad financiera
Un préstamo de algún familiar o conocido
Ahorros
Otro _______________________

__
__
__

MOTIVACIONES
10) ¿Qué tipo de subsidio o incentivo recibió para
11) ¿Cómo se enteró de la oferta de Viviendas de Interés
adquirir su vivienda?
Social?
Subsidio a la tasa de interés
__ Familiares o Amigos
__
Subsidio familiar
__ Vecinos
__
Subsidio a la cuota
__ Publicidad y/o medios de comunicación
__
Subsidio de la secretaria del hábitat
__ Bancos
__
Ninguno
__ Cajas de compensación
__
Otro
__ Otros: ________________
¿Cuál? ______________________________
12) ¿Cuál fue su mayor motivación para adquirir su 13) ¿Tiene algún familiar o conocido que haya adquirido
Vivienda de Interés Social?
Vivienda de Interés Social en los últimos 10 años?
Estabilidad para usted y su familia
__ Sí
__
Proyecto de inversión a corto plazo
__ No __
Proyecto de inversión a mediano y largo plazo __
Aprovechar los proyectos de financiación de una
entidad bancaria o Caja de compensación
__
Tomar los beneficios por parte del gobierno
__
Otra: _______________________
14) En caso de ser la respuesta a la pregunta 13 afirmativa, ¿el conocer a alguien que haya adquirido Vivienda
de Interés Social le genero más seguridad o confianza?
Sí __ No__
¿Porqué?_____________________________________________________________________
POLÍTICAS PÚBLICAS
15) ¿Tuvo en cuenta alguna política pública para la 16) En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 15,
adquisición de su vivienda?
¿por qué no utilizó ninguna política pública para adquirir
Si __
No __
su
vivienda?
En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿qué política
No tenía conocimiento de ninguna política
__
pública tuvo en cuenta?
No cumplió con los requisitos necesarios para acceder
__
Hacia un país de propietarios
__ Consideró difícil el trámite requerido
__
Ciudades amables
__ No vio necesario acceder a ninguna política
__
Locomotora de la vivienda
__ Otro motivo
__
Otra
__ ¿Cuál?______________________________
¿Cuál? _____________________________

