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Resumen
Este estudio hace un diagnóstico sobre la situación del mercado del crédito hipotecario en
Colombia. Utilizando la información de 11 establecimientos bancarios que ofrecieron líneas
de crédito hipotecario en el periodo 2009-2019, se examina el comportamiento de las
solicitudes de crédito, los montos efectivamente desembolsados y las tasas de colocación
asociadas al mismo.
Este documento se estructura de la siguiente manera: En primer lugar, se hace un recuento
histórico y normativo de la evolución de la institucionalidad de este producto financiero en
Colombia, además, presenta una descripción general del sector bancario en general para
contextualizar la organización del mercado. En segundo lugar, se analiza la concentración
del mercado, desde la perspectiva de las colocaciones de crédito y el número de créditos
extendidos. En tercer lugar, se revisa de forma pormenorizada el comportamiento de las
solicitudes, aprobaciones y desembolsos de créditos. En cuarto lugar, se hace un ejercicio
similar respecto de los montos colocados en el mercado. En último lugar, se expone la
situación de las tasas de colocación asociadas a los créditos desembolsados.
Se encuentra que el crédito hipotecario está fuertemente dominado por pocas instituciones
financieras, se ha desconcentrado en cobertura, pero lo contrario ha ocurrido en el valor de
los créditos otorgados, lo que puede conllevar a riesgos de existencia de condiciones
desfavorables para los consumidores financieros.
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1. Introducción
El crédito hipotecario es una de las principales modalidades de financiación de los hogares
para hacer la compra que, típicamente, representa el activo de mayor valor dentro del
patrimonio familiar. Por este motivo, el Grupo de Estudios Económicos de la
Superintendencia de Industria y Comercio presenta en este documento un análisis
diagnóstico de las condiciones de competencia en el mercado de esta modalidad de crédito.
Sin embargo, se advierte que el alcance de este estudio está limitado a únicamente al crédito
bancario otorgado para la compra de vivienda con garantía del derecho real de hipoteca.
Lo anterior implica que otras formas de financiación, como el leasing habitacional o los
planes de ahorro programado no serán tenidos en cuenta, ya que otros mecanismos de
financiación que puedan tener efectos similares tienen diferencias normativas y económicas
sustanciales que ameritarían un análisis separado que reconozca las particularidades de cada
caso. Dicho de otro modo, el mercado relevante para el presente análisis es el mercado
nacional de crédito bancario hipotecario.
A modo de introducción, se realiza una revisión de los principales acontecimientos que
marcan un momento importante en el desarrollo de los créditos hipotecarios a lo largo de la
historia de Colombia. Cabe resaltar, que se ha considerado como un texto de referencia el
trabajo realizado por Urrutia y Namen (2011) por ser un completo análisis histórico del
crédito hipotecario en el país. Asimismo, el trabajo tiene en cuenta las principales normas
que fomentaron o regularon el sistema financiero de vivienda y el rol del Estado en el mismo.
Desde una mirada general, se puede identificar al Estado colombiano como actor relevante
en el desarrollo del mercado de la vivienda. Este actor, ha promovido la construcción de
vivienda como mecanismo para generar crecimiento económico, fomentar el empleo, así
como, solucionar el déficit de vivienda en el país. Finalmente, existe un componente político
dentro del fomento de este sector. Las diversas políticas planteadas de fomento al mercado
de vivienda han tenido una carga comunicativa importante para los procesos electorales de
varios gobiernos nacionales.
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A continuación, se presentan los instrumentos y entidades financieras de crédito hipotecario,
siguiendo un orden cronológico de las políticas públicas.

1.1 Años 20 y 30: Orígenes de los instrumentos crediticios de vivienda
Este periodo de la historia financiera colombiana inicia con la aparición del Banco de la
República en 1923. Este acontecimiento, cambió el panorama del sistema financiero en el
país. En este año, se contaba con 35 bancos nacionales y extranjeros. Para 1924,
sobrevivieron 7 bancos. Estos bancos contaban con una sección de ahorros y una sección
hipotecaria (Mauricio, 1992) .
La cantidad de créditos hipotecarios concedidos entre los años veinte y treinta, en relación al
total de créditos, fue en promedio de 23,7%. En algunos periodos, se llegó a picos del 32,8%
(año 1931) y momentos de menor movimiento de este tipo de créditos con porcentajes
inferiores al 15% como en el año de 1934 (Urrutia y Namen, 2011). Una de las determinantes
para explicar estas fluctuaciones fue la afectación de la crisis internacional de 1929, que
generó situaciones de insolvencia en bancos nacionales. La gran depresión también tuvo un
impacto negativo en el crecimiento del PIB colombiano. Para reactivar la economía, el
Gobierno Nacional intervino con la creación de entidades que fomentaron el crédito
hipotecario.
El Banco Central Hipotecario fue creado en 1931 y fue reglamentada con el Decreto 211 de
1932. El principal objetivo de esta entidad fue el de reactivar la economía a través de créditos
hipotecarios otorgados con mayor plazo que otras entidades financieras. Los periodos para
este tipo de crédito eran no mayores a 10 años, siendo esta una estrategia inusual para la
época, donde los créditos eran de corto plazo. Ibíd., p. 284.
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1.2 Años 50 y 60: Las primeras leyes de incentivos a la inversión de
vivienda
En 1960 se generan incentivos tributarios para la inversión en vivienda, bajo un contexto
donde el Estado, presto especial interés en recaudos fiscales con “impuesto nacional sobre
la renta y los complementarios de patrimonio y exceso de utilidades” (Ley 81 de 1960, Art
1.). La normativa de este año identificó las personas naturales y jurídicas que serán
contribuyentes y no contribuyentes del impuesto de la renta e incluyó un elemento
significativo sobre la promoción del mercado de vivienda en la Ley 81 de 1960. Allí se
incluyó la exoneración del impuesto a la renta y de patrimonio a aquellas personas naturales
y jurídicas contribuyentes que realizasen inversiones en vivienda.
Para este momento, el Banco Central Hipotecario, no solo aumentó sus créditos,
adicionalmente, participó en la construcción de urbanizaciones, las cuales se vendían a
personas naturales. De acuerdo con Urrutia y Namen (2011) la participación de la cédula
hipotecaria en el ahorro financiero fluctuó alrededor del 27% entre 1960 y 1968, 40% entre
1969 y 1972.
Adicional al Banco Central Hipotecario, Colombia contaba con el Instituto de Crédito
Territorial (ICT). Esta entidad, creada en 1937, tenía el objetivo de reducir el déficit de
vivienda en los estratos socioeconómicos más bajos. Es así como la estrategia del ICT era
comprar terrenos y construir urbanizaciones que eran vendidas a plazos. Esta venta se
realizaba a familias que cumplían ciertos criterios de selección y a la cual se le realizaba un
préstamo a precios e intereses inferiores a los del mercado. Para realizar este proceso, el
Instituto obtenía transferencias anuales del presupuesto nacional.
El ICT contribuyó a aumentar la densidad de la ciudad de manera permanente durante 1951
a inicio de los años 90. El área en vivienda aumentó de 3 mil hectáreas en 1951 a 19 mil
hectáreas a finales de 1993. De las 850.549 viviendas en Bogotá, el ICT construyó 12%
aproximadamente, teniendo en cuenta que el porcentaje de urbanizaciones ilegales era mayor
al 30%. (Urrutia & Namen, 2011).
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1.3 Años 70: Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda para incentivar
la construcción de vivienda
La Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) nace como una política del Gobierno del
presidente Misael Pastrana Borrero (1971 a 1974), como una de las cuatro grandes estrategias
de desarrollo económico que se enfocaba en incentivar la construcción. La lógica detrás de
esta meta era que, movilizando la demanda por vivienda, fortalecería el sector de la
construcción el cual generaba una alta demanda laboral lo cual movilizaría a los trabajadores
de un sector rural poco productivo a uno con mayor grado de productividad (Urrutia &
Namen, 2011).
El modelo del UPAC se basaba en dos premisas. El primer objetivo era el de mantener el
poder adquisitivo de la moneda, tanto para el demandante de vivienda como para la entidad
que generaba el crédito de vivienda a largo plazo. El segundo objetivo era el de ofrecer una
alternativa a las familias para la toma de un crédito hipotecario de largo plazo.
Es así, como para mantener el poder adquisitivo de la moneda, se planteó que los créditos
hipotecarios para la compra de vivienda y las cuentas de ahorro se ajustaran con la inflación
(Índice de Precios al Consumidor -IPC). A la entidad financiera se les reconocería por lo
menos una tasa de interés igual a la inflación. Mientras que para los ahorradores su capacidad
de compra también se mantendría.
Dentro de este proceso se crean las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) para las que
se determinó que los activos y pasivos de estas se denominarían en una unidad que se ajustaría
con la inflación –UPAC-, y que sus activos debían ser créditos hipotecarios. Este modelo
planteaba unas cuotas iniciales bajas que se incrementaban con la inflación a lo largo de la
vida del crédito. Así mismo, los ingresos familiares también aumentaban con esa tasa, por lo
que era posible para una familia acceder a una vivienda. Ibíd., p. 293
La UPAC no estaría exenta de problemas, durante el Gobierno de Alfonso López Michelsen
(1974-1978) se introdujeron medidas para evitar que, con un choque inflacionario de la
economía, no se disparara aún más la inflación con un instrumento como el Unidad de Poder
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Adquisitivo Constante. De esta forma, se propuso poner un tope a la inflación en el cálculo
del UPAC.

1.4 Años 80 y 90: La crisis del modelo UPAC y surgimiento de nuevas
entidades de promoción a la vivienda
Las CAV sufrieron un proceso de inestabilidad al inicio de los años 80, debido al desarrollo
del mercado de capitales y el crecimiento de los pasivos bancarios captados a tasas de
mercado. Esta situación hizo que los pasivos de las CAV fueran volátiles por las diferencias
periódicas entre las tasas de interés del mercado y la UPAC, generando expansiones y
contracciones en las fuentes de fondos.
Igualmente, las CAV al prestar sólo para construcción, se convirtieron en entidades
financiarías expuestas a los cambios de las tasas del interés del mercado, donde su
concentración en un específico sector las hacia vulnerables a los cambios coyunturales por
la pérdida de fondos ante la competencia del mercado.
Respecto al UPAC, en 1994 fue modificado y su crecimiento ya no dependía del IPC,
vinculándose a la tasa DTF. Este es un indicador basado en el promedio ponderado de las
tasas interés de captación utilizadas por los bancos, corporaciones financieras, de ahorro y
vivienda y compañías de financiamiento comercial para los certificados de depósito a término
(CDT) a 90 días. Con esta modificación, la DTF tuvo valores históricamente altos que
sobrepasaban ampliamente el índice de precios al consumidor (IPC) “En 1990, se incluye el
depósito a término fijo (DTF) con ponderación de 35% en el cálculo; se sube a 50% en 1992,
a 74% en 1994 y 74% del DTF de cuatro semanas anteriores en 1995” (Urrutia & Namen,
2011). Lo anterior generó un crecimiento importante de la UPAC, sin embargo, los ingresos
de los demandantes seguían creciendo con los incrementos del IPC. Como consecuencia se
aumentó del costo de los créditos, y con ello aumentaron las cuotas mensuales que se debían
pagar por ellos.
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De acuerdo con (Velásquez & Aguilar, 2011) el UPAC incurría en la capitalización de los
intereses, es decir, se cobraban intereses sobre intereses, por estar atada al DTF. Esto
generaba al comprador de vivienda, una pérdida del valor del bien en el tiempo, donde la
deuda crecía rápidamente por la capitalización de intereses. Este proceso violaba la ley de
vivienda (Ley 546 de 1999) Ibíd.

1.5 Años 90: Nuevas entidades de promoción y apertura económica
A inicios de los años 90, el Instituto de Crédito Territorial (ICT) se liquidó, creándose el
Instituto Nacional de Interés Social y de Reforma Urbana (Inurbe) (Ley 3 de 1991, art 10).
El nuevo planteamiento del Inurbe, era el de dar subsidios a la demanda, de acuerdo con el
Artículo 6 de la Ley 3 de 1991 por el cual se establece.
“El Subsidio Familiar de Vivienda como un aporte estatal en dinero o especie, otorgado por
una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que
establece esta Ley” (Ley 3 de 1991, art 6)
Por tanto, el Inurbe brindaría un aporte a familias de bajos ingresos que querían adquirir
vivienda y los recursos utilizados para este subsidio eran financiados con aportes del
presupuesto nacional.
Esta fase, se caracteriza por el nuevo escenario de inversión en finca raíz debido a la
coyuntura internacional. La tasa de interés en Estados Unidos a principios de los años noventa
era baja, lo que produjo un incremento de ingresos de capitales a Colombia y una aceleración
de los créditos. A este escenario, se suma los descubrimientos de nuevos campos petroleros,
lo que genera bajas expectativas de devaluación de la moneda. Por otro lado, la rentabilidad
de la inversión en finca raíz en Colombia fue muy superior a la tasa de interés del sistema
financiero por aumentos en el precio del metro cuadrado de construcción.
De acuerdo con Urrutia y Neme (2011), entre 1990 y 1997 se genera una burbuja de finca
raíz, generada por un acelerado aumento en los créditos hipotecarios lo que conlleva a
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aumento en los precios de finca raíz. Entre 1990 y 1997, el crédito hipotecario crece 165%
en términos reales. Sin embargo, este escenario cambia. Entre 1996 y 1998 los precios de
finca raíz caen, por exceso de oferta.
La saturación del mercado de vivienda, por exceso de construcción, se dio entre 1997 y 1998.
En este periodo a nivel internacional, se está produciendo una reversión de los flujos de
capital por coyunturas económicas como la crisis económica y financiera de Asia y Rusia
(Urrutia & Namen, 2011). Es decir, por un lado, se generó un exceso de oferta, por el otro,
una disminución de demanda de vivienda, reduciendo las ventas de vivienda. Este escenario
tiene un importante impacto en el sistema financiero, donde, aquellos bancos declarados
insolventes, son intervenidos por el Gobierno Nacional, otros bancos son capitalizados por
Fogafín -Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- la cual hace parte de la Red de
Seguridad del Sistema Financiero colombiano, conformada por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia.
Finalmente, a un grupo de bancos hipotecarios, reciben créditos del Banco de la República.
Como medida de ayuda, a los deudores de créditos hipotecarios, evitando que perdieran la
vivienda adquirida y bajo el agravante de la violación en que se incurría con la ley de
vivienda, mencionada anteriormente, la corte constitucional, genera fallos que buscan
eliminar el nuevo modelo del UPAC, ajustado a las DTF, regresando a un sistema atado a la
inflación. Estos fallos se dan entre los años de 1997-1998. Finalmente, el Congreso de la
Republica crea la UVR –Unidad de Valor Real-, sistema que reemplazaría al UPAC.
La UVR es definida por el Banco de la Republica como una unidad de cuenta que refleja el
poder adquisitivo de la moneda con base en la variación del índice de precios al consumidor
(IPC). Esta unidad, se usa para determinar el costo de los créditos hipotecarios que les permite
a las entidades financieras mantener el poder adquisitivo del dinero prestado.
Las antiguas CAV continuaron su labor en el sistema financiero, diversificando su cartera.
De acuerdo con Urrutia y Namen (2011) al día de hoy estos bancos todavía manejan la mayor
proporción de créditos hipotecarios.
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1.6 Siglo XXI. Las políticas de estabilización ante el riesgo hipotecario
El inicio de siglo tuvo la nueva reglamentación de los créditos hipotecarios a través de la
creación de la UVR. La UVR se reglamentó con la Ley 546 de 1999 cuyo objetivo se orienta
a la regulación del sector,
“Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios
generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema
especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha
financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a
la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones” (Ley 546 de
1999)
Esta norma determinó el régimen de transición del UPAC a la UVR y gracias a ella los
créditos hipotecarios pudieron tener una reliquidación en términos de UVR (Velásquez &
Aguilar, 2011).
Para los años 2008 y 2009, se implementó una nueva estructura de incentivos estatales al
crédito hipotecario. Esta estrategia buscó generar una política anticíclica, ya que, para estos
años, la economía inicio nuevamente un proceso de desaceleración, donde los créditos
hipotecarios y la construcción disminuían significativamente (Urrutia & Namen, 2011). La
estrategia se basó en permitir que los bancos subsidiaran la tasa de interés durante los
primeros años del crédito hipotecario. De esta forma, esta cobertura de la tasa de interés
permitió a aquellas personas interesadas en adquirir vivienda, a obtener un crédito cuya cuota
mensual tenía una disminución considerable.
Esta estrategia con la tasa de interés puede no ser entendida estrictamente como un subsidio,
por no generar una transferencia directa de dinero. Por el contrario, se considera como una
cobertura, la cual, adicionalmente, es sustentada jurídicamente bajo la ya mencionada Ley
546 de 1999. Gracias al respaldo de esta norma, se crea Fondo de Reserva para la
Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH). Dicho fondo permite un cubrimiento de
las fluctuaciones de la tasa de interés de crédito hipotecario y su diferencia con la inflación.
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“COBERTURAS DE RIESGO. Con cargo a los recursos de dicho fondo, el Banco de la
República podrá ofrecer a los establecimientos de crédito, y solamente para el saldo de la
cartera de vivienda individual de largo plazo registrada a 31 de diciembre del año 2000,
coberturas de riesgo del diferencial entre la tasa de interés de mercado y la inflación. Las
condiciones en que se ofrezca la anterior cobertura propenderán por el reflejo de su valor
económico en el largo plazo, en los términos que determine el Gobierno Nacional”. (Ley
546 de 1999, Art 49)
La utilización del FRECH, no ha sido requerida, por la estabilidad inflacionaria que ha tenido
el país durante esta década (Urrutia & Namen, 2011).
Esta cobertura, incluye tres categorías de beneficiarios: viviendas de hasta 135 salarios
mínimos legales vigentes (SMMLV), viviendas entre 135 y 235 SMMLV y viviendas entre
235 y 335 SMMLV (Decreto 1143, Articulo 2, numeral 3). En el primer grupo de vivienda,
entra la categoría de vivienda de interés social (VIS), entendida como aquella que reúne los
elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico,
arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios
mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLM)1. Así mismo, el dentro de estas categorías
se encuentra la vivienda de interés prioritario la cual es definida como aquella vivienda de
interés social cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes2.
De esta forma, esta estrategia, no solo fue considerada como una política anticiclica. De igual
forma, se convirtió en una estrategia de focalización para población cuyos ingresos solo les
permitía adquirir vivienda VIS o VIP, lo cual de acuerdo con Urrutia y Namen (2011), no
fue un hecho planeado dentro de esta estrategia inicial. Así, en el año 2010, el Gobierno
Nacional amplio la cobertura de esta política con el objetivo de incentivar un sector creador
de empleo. Ibíd.
Esta tendencia continuó, para los años 2010 a 2014, el gobierno del presidente Juan Manuel
Santos, señaló la construcción de vivienda como una “locomotora” de la economía. Para
lograrlo se buscó aumentar la disponibilidad del suelo para la construcción de vivienda,
1
2

Definición obtenida del Ministerio de Vivienda.
Ibíd.
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especialmente de interés social y tener mayor disponibilidad a mecanismos de financiación.
De igual forma, durante los años 2014 a 2018, se continuó con una política de fomento al
sector de la vivienda, con componentes adicionales como el de ciudades sostenibles y de
mayor equidad (Chaparro & Lugo, 2018).

2. Caracterización del sector bancario colombiano
El sector bancario colombiano se distingue por tener un espacio de mejora considerable en
materia de inclusión financiera, ser de tamaño muy reducido frente a otros países de la región,
pero al mismo tiempo es razonablemente eficiente y estable. En esta sección se describen en
detalle algunos indicadores que dan cuenta de las cuatro características mencionadas,
resumidos en el Cuadro 1.
Sin embargo, vale la pena comentar que el peso sector financiero se ha ido incrementando
con el paso del tiempo de forma consistente. De acuerdo con el último dato revelado por el
DANE, este sector aporta el 4.73% del Producto Interno Bruto. Asimismo, llama la atención
que la tasa de crecimiento muestra cómo el sector financiero salió rápidamente de la Gran
Crisis Financiera Global de 2008.
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Gráfica 1. Sector financiero y de seguros en Colombia.
10

4,5

8

4

6

(% PIB)

3,5

4

3

2

2,5

0

2

-2

1,5
1

-4

0,5

-6

0

(Crecimiento trimestral %)

5

-8
II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: elaboración GEE-SIC.

En términos de acceso, vale la pena señalar que Colombia es el país mediano en cuanto a la
proporción de personas adultas con una cuenta bancaria en América Latina (en adelante,
“AL”). Sin embargo, el hecho que la cifra corresponda a 45,8% para el país significa que aún
existe una brecha muy grande con respecto al grupo de países clasificados como de “Altos
Ingresos” de acuerdo con la clasificación del Banco Mundial, en donde casi la totalidad de la
población adulta (93,9%) tiene una cuenta en una institución financiera.
Atado a lo anterior, se encuentra que la tasa de sucursales por 100.000 habitantes revela que
Colombia está ligeramente por encima de la mediana de AL, pero es menor que su grupo de
países de referencia por nivel de ingresos. Es interesante ver además que existe una
heterogeneidad bastante notoria en el conjunto de países compuesto por Brasil, Chile, México
y Perú (en adelante, “AL4”), en donde el rango está desde 7,5 en Perú hasta 19,2 en Brasil.
En referencia a la proporción de firmas con crédito vale decir que Colombia está muy cerca
de los valores medianos, tanto en las pequeñas y medianas empresas (PyMes), como en las
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de mayor tamaño. Es importante anotar que ese número es menor en los países de altos
ingresos, lo que puede estar explicado por la importancia relativa que tiene el crédito bancario
frente a otras fuentes de financiación, especialmente aquellas provenientes de los mercados
de capitales, tanto de títulos de participación como las acciones, como la emisión de deuda
de largo plazo (v.gr. bonos) o de corto plazo (v.gr. operaciones de reporto).
En materia de profundidad del mercado, se puede resaltar que Colombia está muy por
debajo de la mediana de AL con respecto a los depósitos como proporción del PIB, lo que
sugiere que el mercado financiero es muy poco profundo y da una idea de que mecanismos
informales de financiamiento aún pueden ser importantes, como así mismo, puede estar
sugiriendo que las barreras de entrada al sector bancario son altas o que persiste desconfianza
entre la potencial población cuentahabiente. Los países pares de AL4 también llevan una
amplia ventaja sobre Colombia, en donde Brasil y Chile lideran este indicador con 64,7 y
50,1, respectivamente. La situación de Colombia es marcadamente más desfavorable si se
compara con la mediana de países de altos ingresos, en donde esta razón es casi cuatro veces
mayor.
La proporción de crédito al sector público y Empresas del Estado a PIB posicionan a
Colombia en niveles bastante acordes al resto de AL, los países de su grupo de ingresos, y
aquellos de ingresos altos. No obstante, es muy notoria la diferencia que existe en este
indicador para el caso de Brasil, el cual sextuplica el valor de Colombia. Este caso es sin
lugar a dudas excepcional y es un reflejo de la estructura atípica del mercado crediticio en
Brasil, pues refleja el peso relativo que tienen los bancos propiedad del Estado dentro
La proporción de crédito privado a PIB revela que el país está en línea con el dato mediano
para AL y con los países pares por ingresos. Con respecto a los países de AL4, podemos ver
que existen grandes diferencias entre los países que no parecen estar asociadas con el tamaño
de la economía, toda vez que Chile se encuentra en el mismo nivel que la mediana de países
de altos ingresos, mientras que México está muy por debajo de todos los grupos de referencia
y los demás países examinados. Sin embargo, como se explicará más adelante la relación
entre los dos últimos indicadores (créditos y depósitos) sitúan a Colombia en una situación
de especial interés.
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El grupo de indicadores de eficiencia y estructura muestran en líneas generales el panorama
del comportamiento de los ingresos, costos y rentabilidad. En lo atinente a la estructura del
mercado, es importante examinar la concentración de activos de los tres bancos más grandes,
pues con esto se puede dar una noción de las condiciones que existen en este mercado para
competir. Esto también da una idea de cuán importantes son los bancos más grandes para los
riesgos sistémicos, pues ante mayores niveles de concentración del sistema bancario, hay un
mayor riesgo de que un choque idiosincrático se convierta en sistémico, y ponga en peligro
la estabilidad de todo el sistema.
Frente al indicador en comento, Colombia tiene un valor de 54,9, lo que quiere decir que más
de la mitad de todos los activos del sector bancario están concentrados en los tres bancos más
grandes del país. Llama la atención, en todo caso, que este número es inferior a su grupo de
referencia por ingresos y a la cifra agregada para la región. En los países de altos ingresos, la
concentración tiende a ser mayor, lo que se podría asociar al hecho que los bancos de
importancia global sistémica están domiciliados en esos países, de suerte que la
materialización de algún riesgo en estos bancos, tiene la potencialidad de causar un choque
de alcance global.
La proporción de costos a ingresos, a su turno, es una medida de rentabilidad de la empresa
pues relaciona los costos de operación a sus ingresos. Bajo esta métrica, Colombia está por
debajo que la mayoría de los valores de referencia, apenas superado por Chile y Perú. Esto
quiere decir que el sector bancario colombiano es relativamente más rentable que el de los
países pares. Esto bien se podría explicar porque existen economías de escala que reducen
costos, o bien porque el sistema bancario colombiano puede percibir mayores ingresos que
sus pares.
Siguiendo la misma línea de métricas de rentabilidad, el margen neto de intereses cuantifica
la rentabilidad de la actividad de intermediación del banco. En concreto, esta medida se
define como el valor contable que tiene el ingreso neto por intereses como proporción de las
ganancias promedio provenientes de activos generadores de intereses. El país está en línea
con la mediana de AL, su grupo de ingresos y AL4, a excepción de Chile, en donde este
margen es más del doble del colombiano. No obstante, la mediana de los países de altos
ingresos se ubica en 1,8, siendo menos de la mitad que el margen doméstico.
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Como ya se había mencionado, la actividad de intermediación se asocia a la proporción de
los ingresos que provienen de los activos que generan intereses, por lo que el ingreso no
relacionado con intereses refleja los ingresos operativos que no hacen parte de la actividad
nuclear del banco. Es interesante notar que la proporción para el caso colombiano ronda el
17%, pero esta cifra varía sustancialmente entre países y grupos de países y no parece haber
un patrón claro respecto del nivel de desarrollo del sistema financiero. En el caso de esta
medida, mientras el valor reportado para Brasil es de 7, el de Chile es casi 43.
La siguiente métrica explora la eficiencia administrativa de los sistemas bancarios, por cuanto
relaciona los costos administrativos (overhead) con la totalidad de los ingresos. De este
modo, se nota que los números para AL, AL4 y el grupo de ingresos de referencia son
bastante cercanos, y en ningún caso superan al 5%. No obstante, salta a la vista que, como es
de esperarse, en el grupo de países de altos ingresos, los costos overhead son
aproximadamente la mitad que en Colombia.
La diferencia fundamental entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica es
que mientras la primera es la diferencia entre las utilidades antes de dividendos y las
transferencias a la casa matriz como proporción del valor promedio anual de los activos, la
segunda toma como referencia al valor promedio que tuvo el patrimonio durante el año. Estas
dos medidas muestran panoramas complementarios, señalando que, si bien el sector bancario
de Colombia ha mostrado un muy buen desempeño financiero, todavía es superado por varios
países latinoamericanos en cuanto al desempeño económico, a pesar de tener mejores
resultados que los países de altos ingresos.
El último de los indicadores de este grupo da cuenta del margen puro de intermediación, pues
la brecha entre las tasas de interés de colocación y captación son precisamente la fuente
principal de ingresos por la actividad de intermediación. No es sorprendente ver que, en el
grupo de países de ingresos altos, la mediana es más baja, pues también teniendo en cuenta
las posiciones de la mayoría de las economías avanzadas de tener una política monetaria más
laxa, en donde la tasa nominal de interés de política puede incluso llegar a terrenos negativos.
En AL4, Chile tiene la brecha más baja, ascendiendo apenas a 1,6%. En contraste, la brecha
en Brasil es de casi 40%, lo que se explica por las particularidades del mecanismo de
transmisión de la política monetaria en este país. Colombia está una décima por encima de la
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mediana de AL y dos puntos porcentuales por encima de su grupo de referencia por ingresos,
lo que indica que la región como un todo tiene aún márgenes de intermediación
considerables.
El último grupo de indicadores corresponde a las métricas de estabilidad del sistema
bancario. En general, estas medidas hacen dos cosas: por un lado, responden por la capacidad
del sistema de responder ante choques; por el otro lado, revelan las fuentes de fragilidad del
sistema.
La proporción de activos líquidos al valor conjunto de depósitos y financiamiento de corto
plazo es una forma de ver cuán resistente es el sistema ante choques que puedan comprometer
la liquidez del banco. En este caso, el numerador está representando los activos de alta
liquidez que el banco tiene a su alcance inmediato, mientras que el denominador tiene las
obligaciones que, por su naturaleza, son exigibles a corto plazo o a la vista, como es el caso
de los depósitos en cuenta corriente. Bajo esta óptica, Colombia reporta la cifra más baja
entre las examinadas. Esto, sin embargo, no representa una razón para preocuparse, pero sí
es un elemento para tener en cuenta, toda vez que pone la lupa sobre un riesgo del sistema.
La proporción de capital a activos es una métrica que refleja la medición más bruta de la
capacidad del banco de absorber pérdidas. En otras palabras, es un primer indicador de la
resiliencia ante choques que puedan afectar la solvencia del banco. Si bien Colombia tiene
un valor superior a todos los otros números de referencia, lo que en principio muestra solidez
del sistema bancario nacional, debe hacerse hincapié en el hecho que tal número no es
estrictamente comparable entre países por cuenta de las diferencias entre las reglas contables,
los sistemas tributarios y regímenes de supervisión entre países.
Una de las principales medidas de alerta sobre un sistema bancario es la proporción de
cartera vencida a préstamos brutos totales. Esto, en definitiva, está mostrando qué
proporción de los préstamos extendidos por el sistema bancario han entrado en una situación
de cesación de pagos o están en riesgo inminente de entrar en tal situación. El país mediano
del grupo de países referencia por ingresos está muy cerca del dato colombiano, pero ese
nivel está más de un punto porcentual por encima de los países de altos ingresos y más de
punto y medio del resto de la región.
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En la misma línea, la proporción de provisiones a cartera vencida mide el valor de los activos
que están destinados a absorber las pérdidas asociadas a cartera irrecuperable. Como ya está
ampliamente documentado en la literatura, salta a la vista que todos los países de América
Latina, en donde Colombia no es la excepción, tienen provisiones más que proporcionales al
valor total de la cartera vencida. No obstante, se advierte que esto no significa que los bancos
latinoamericanos sean sustancialmente más sólidos que sus pares en otras latitudes, sino que
las diferencias en sistemas contables y la aplicación de estándares pensados desde el Comité
de Basilea pueden ser inaplicables en países emergentes, puesto que ningún país de la región
emite una moneda de reserva.
El último indicador del Cuadro 1 es una versión más decantada de la medición bruta realizada
por la proporción de capital a activos. Esto es, la proporción de capital regulatorio a activos
ponderados por riesgo es la línea de defensa más importante ante eventos de estrés
financiero. Pues en esta medición se está tomando en cuenta el capital que más está llamado
a la absorción de pérdidas, como lo son los títulos participativos sin derecho preferencial, es
decir, las acciones ordinarias, con respecto a los activos ponderados por su nivel de riesgo.
Frente a esta métrica, todos los países tienen resultados muy similares lo que puede estar
ocurriendo por cuenta que la mayoría de países han adoptado regulaciones de estabilidad
financiera que obligan a los bancos a mantener un nivel mínimo, para mitigar riesgos
sistémicos.
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Cuadro 1. Indicadores del sistema bancario colombiano
Colombia

Mediana
Latinoamérica

Mediana
por Grupo
de Ingresos

Mediana
Países Altos
Ing.

Brasil

Chile

México

Perú

45,8

45,8

58,8

93,9

70,0

74,3

36,9

42,6

Número de sucursales por 100.000 adultos, Bancos comerciales

15

14

16

21

19,2

15,2

14,1

7,5

Porcentaje de firmas con líneas de crédito, Todas las firmas (%)

62,4

60,1

60,5

48,2

-

-

-

77,8

Porcentaje de firmas con línea de crédito, PyMes (%)

50,3

50,0

50,3

40,6

-

-

-

70,1

Profundidad/Tamaño
Depósitos bancarios domésticos / PIB (%)

22,9

48,8

49,4

80,2

64,7

50,1

32,2

38,5

Crédito al sector público y a Empresas del Estado / PIB (%)

7,4

7,4

9,0

12,1

48,9

5,3

16,2

4,4

Crédito privado / PIB (%)

49,8

47,3

47,5

79,9

59,7

78,6

27,1

41,8

Eficiencia/Estructura
Concentración de activos, 3 bancos más grandes (%)

54,9

66,8

60,5

74,2

55,4

83,8

27,5

79,6

Proporción de costos a ingresos (%)

65,7

75,2

71,4

72,4

75,3

49,5

78,3

60,5

Indicadores
BANCOS
Acceso
Porcentaje de adultos con una cuenta en institución financiera (%)

Margen neto de intereses (%)

5,1

5,7

4,4

1,8

4,9

10,3

4,5

5,3

Ingreso no relacionado con intereses / Ingreso total (%)

17,7

10,4

8,6

10,4

6,8

42,7

31,0

10,1

Costos overhead / Activos totales (%)

3,6

3,9

2,8

1,4

3,1

4,7

4,0

2,8

Rentabilidad económica (ROA) (%)

1,7

1,4

1,1

0,9

1,0

3,8

1,4

2,0

Rentabilidad financiera (ROE) (%)

8,7

10,6

10,0

8,2

9,6

13,4

9,5

14,3

Brecha tasa de interés colocación-captación (%)

7,7

7,6

5,6

4,6

38,4

1,6

4,6

-

Estabilidad
Activos líquidos / Depósitos + Financiamiento de corto plazo (%)

28,3

29,9

34,2

37,1

30,8

49,6

57,3

41,2

Proporción de capital a activos (%)

16,1

10,7

10,8

8,6

10,1

-

10,4

12,1

Proporción de cartera vencida a préstamos brutos totales (%)

4,2

2,6

4,7

2,9

3,6

-

2,1

4,7

163,1
18,2

-

154,8
15,6

104,9
15,2

134,7
128,4
71,7
48,9
Proporción de provisiones a cartera vencida (%)
18,6
16,7
17,9
18,2
Proporción de capital regulatorio a activos ponderados por riesgo (%)
Nota: Todas las cifras corresponden al 2017. Fuente: GEE-SIC, FinStats 2019 (Banco Mundial).
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3. Diagnóstico del crédito hipotecario
En esta sección se describe en líneas generales la situación del mercado del crédito
hipotecario, a partir de la información allegada a la Superintendencia de Industria y Comercio
por los establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia
que ofrecen este producto financiero3.
En primer lugar, se presentan dos medidas estándar de concentración de mercado, a saber: l
índice CR3 y el índice Hirschman-Herfindahl. En segundo lugar, se muestran el número, y
la distribución geográfica de las solicitudes de crédito hipotecario. En tercer lugar, se
exponen las características de los montos colocados a título de crédito hipotecario. En último
lugar, se hace un ejercicio similar con las tasas de colocación para este tipo de créditos,
haciendo especial énfasis en el tipo de vivienda.

3.1 Concentración del mercado
Esta subsección se encarga de describir la concentración del mercado de crédito hipotecario
desde diversas perspectivas. La primera de forma de entender esto es a través de la medición
de la importancia relativa de los tres bancos más grandes.
En lo tocante a la concentración por colocación de crédito podemos observar que el mercado
está concentrado de manera importante toda vez que más de cuatro quintos de toda la
colocación de esta modalidad crediticia tiene como acreedores a tres establecimientos
bancarios. (Ver Gráfica 2).
Sin embargo, resulta interesante comentar la dinámica que este fenómeno ha tenido en la
última década. Si bien las últimas cifras revelan que el mercado sigue muy concentrado, se
puede observar una clara tendencia hacia la desconcentración gradual del mercado, lo cual

3

El Banco BBVA fue el único establecimiento bancario no incluido en la muestra, toda vez que éste no
respondió a los diversos requerimientos de información de esta Superintendencia.
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responde a que muchos bancos han ido abriendo esta línea de negocio en los últimos años,
motivados por el boom constructor que se venía observando.
Aunque no se puede trazar una relación de causalidad directa, vale anotar que el cambio de
tendencia ocurre por la misma época en la que Colombia experimentó un choque de términos
de intercambio por cuenta de la caída de los precios del petróleo y otros commodities, lo que
no solamente generó una depreciación del peso de alrededor de 80%, sino que también redujo
la demanda de vivienda, especialmente en los segmentos más altos.
El índice de Hirschman-Herfindahl (IHH) es otra medida que mide la concentración.
Típicamente se interpreta a valores por encima de 3000 como un reflejo de una altísima
concentración de mercado. Vemos en la Gráfica 3 un comportamiento muy similar al
señalado por el índice de concentración construido a partir de los tres bancos más grandes.
Sin perjuicio de lo anterior, se encuentran algunas diferencias notorias, especialmente hacia
el final de la muestra, donde el IHH muestra un cambio mucho más brusco que el CR3, lo
que podría interpretarse como una dinámica de mercado donde la concentración no solamente
retornó a los tres bancos que dominaban el mercado hace una década, sino que algún agente
de mercado también obtuvo una participación sustancial dentro del mercado, llevando a que,
en el agregado, resulte en una concentración mayor.
En definitiva, habría que concluir que la concentración de la colocación del crédito tuvo una
época de desconcentración muy marcada, pero que dicha tendencia se revirtió una vez
aparecieron más agentes que se llevaron una participación grande dentro del mercado y
redujeron la fragmentación del mismo.
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Gráfica 2. Concentración por colocación de crédito hipotecario (montos desembolsados) –
Índice CR3
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Fuente: elaboración GEE-SIC.

Gráfica 3. Concentración por colocación de crédito hipotecario (montos desembolsados) –
Índice Hirschman-Herfindahl.
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Fuente: elaboración GEE-SIC.
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Otra forma de ver la concentración en el mercado del crédito hipotecario corresponde no al
monto colocado en el mercado, sino al número de créditos desembolsados, lo que podría
revelar que algunos bancos pueden estar concentrando los créditos de más alto valor, pero
que el número de créditos tiene una dinámica distinta, como en efecto, lo muestran las
Gráficas 4 y 5.
Estas dos gráficas tienen comportamientos casi idénticos. Ambas demuestran que la apertura
de esta línea de negocio en los demás bancos llevó a una desconcentración muy clara, que
especialmente afectó a los tres bancos de mayor participación en el mercado.
Una lectura conjunta de la conclusión respecto de los montos colocados y el número de
créditos desembolsados harían pensar que si bien los bancos más grandes perdieron una
magnitud bastante considerable en cuanto al número de clientes, estas mismas instituciones
lograron capturar un nicho de mercado de alto valor, seguramente por su posición
consolidada como los establecimientos bancarios de mayor tradición en esta modalidad
crediticia. Vale advertir desde ya que, como se explicará más abajo, la mitad de los créditos
colocados son por montos bajos y existe relativamente poca variación en el periodo
estudiado; en cambio, el segmento de más alto valor presenta una varianza bastante alta en
la última década y presenta una diferencia de magnitud muy grande respecto de la otra mitad
de la distribución.
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Gráfica 4. Concentración por número de créditos desembolsados – Índice CR3.
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Fuente: elaboración GEE-SIC.

Gráfica 5. Concentración por número de créditos desembolsados – Índice HirschmanHerfindahl.
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3.2 Solicitudes de crédito
En la Gráfica 6 se establece que una clara tendencia creciente al número de créditos. Es más,
es bastante diciente el hecho que en el último año de la muestra (2019), el número de créditos
solicitados superó los valores vistos en 2009-2012, a pesar de que, para este último año,
solamente se están considerando los créditos solicitados, aprobados y desembolsados con
fecha de corte a julio.
Esta mayor demanda de crédito hipotecario puede estar respondiendo a la confluencia de
muchos factores, entre los que se encuentran: las políticas gubernamentales de fomento a la
propiedad de vivienda, la consolidación gradual de la clase media y el boom de la
construcción.

Gráfica 6. Número de créditos aprobados, solicitados y desembolsados: Total.
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Fuente: elaboración GEE-SIC.
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La Gráfica 7 refleja la composición de los créditos solicitados, aprobados y desembolsados
por cada uno de los bancos considerados en la muestra. Concretamente, cada una de las barras
está representando a una institución financiera. Estos cálculos atienden a los últimos tres años
bajo examen. Este análisis es claro en apuntar a que la enorme mayoría de los créditos para
las viviendas de interés social (VIS) están altísimamente concentrados en apenas dos
instituciones financieras.

Gráfica 7. Número de créditos aprobados, solicitados y desembolsados: VIS.
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Fuente: elaboración GEE-SIC.

Similarmente, para las viviendas nuevas no VIS, se repite el ejercicio en la Gráfica 8. Sin
embargo, es evidente la enorme diferencia que existe entre los dos segmentos del mercado,
pues en este caso el número de créditos está mucho menos concentrado y varios de los bancos
analizados tienen participaciones similares sobre este segundo segmento.
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Gráfica 8. Número de créditos aprobados, solicitados y desembolsados: Nueva no VIS.
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Fuente: elaboración GEE-SIC.

El tercer segmento del mercado, correspondiente a la vivienda usada no VIS, muestra un
comportamiento muy similar al de la vivienda nueva no VIS, en cuanto los créditos no están
tan concentrados como en el caso de la VIS. No obstante, sí se ve la dominancia de un banco
sobre los demás. (Ver Gráfica 9).
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Gráfica 9. Número de créditos aprobados, solicitados y desembolsados: Usada no VIS
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3.3 Distribución geográfica de las solicitudes
En esta subsección se describe la distribución departamental de las solicitudes, aprobaciones
y colocaciones del crédito hipotecario.
Las Gráficas 10, 11 y 12 muestran panoramas casi iguales. Los departamentos de Antioquia,
Atlántico, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Santander concentran la
enorme mayoría de los créditos hipotecarios en el país. Esto, desde luego, es producto de que
estos departamentos también son los más densamente poblados y los que representan la
mayor parte de la actividad económica del país.
Es importante comentar el hecho que los tres mapas sean sumamente similares responden a
que no existe ningún desbalance obvio entre los criterios de otorgamiento de esta línea
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crediticia, lo que desvirtuaría una hipótesis de diferencias estructurales sobre el
creditworthiness, relativo al tamaño del mercado, entre los diferentes departamentos.

Gráfica 10. Distribución departamental de solicitudes de crédito hipotecario, 2017 – 2019.

(2743,53082]
(959,2743]
(139,959]
[0,139]

Fuente: elaboración GEE-SIC.
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Gráfica 11. Distribución departamental de aprobaciones de crédito hipotecario, 2017 –
2019.

(1681,30820]
(634,1681]
(97,634]
[0,97]

Fuente: elaboración GEE-SIC.
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Gráfica 12. Distribución departamental de colocaciones de crédito hipotecario, 2017 –
2019.

(1422,16241]
(822,1422]
(29,822]
[0,29]

Fuente: elaboración GEE-SIC.
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3.4 Montos desembolsados
Como ya se había anunciado, los montos colocados a título de crédito hipotecario tienen un
comportamiento muy disímil dependiendo del segmento. El área representada por azul
celeste en la Gráfica 13 establece el valor mediano del crédito hipotecario. De ahí se puede
ver que, a lo largo de los 11 años de la muestra, el valor se ha mantenido relativamente
estable.
En cambio, el percentil 75 ya muestra mayor variación a lo largo del tiempo, lo que sugeriría
que este segmento tiene una mayor elasticidad con respecto al ciclo económico. Esta
dinámica es amplificada en el percentil 90, donde a pesar de que se ve, en general, una
tendencia alcista, hay caídas muy importantes y de magnitudes considerables.

Gráfica 13. Distribución cuantílica de los montos colocados.
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Fuente: elaboración GEE-SIC.
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Créditos desembolsados, millones de pesos

90
25

A continuación, se hace un ejercicio similar al de las solicitudes, al examinar cuál es la
importancia de considerar el tipo de vivienda en el comportamiento del mercado de crédito
hipotecario. En concreto, se está ilustrando el valor mediano de las colocaciones en los
últimos tres años por tipo de vivienda, en la Gráfica 14.
En primer lugar, vemos que en el monto colocado por la vivienda VIS, en efecto está
altamente concentrado en tres bancos, de suerte que se confirma que la concentración de las
solicitudes redunda en concentración en las acreencias de los bancos.

Gráfica 14. Monto colocado en créditos hipotecarios: VIS.
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Fuente: elaboración GEE-SIC.

En segundo lugar, se ve que existe una dinámica muy distinta respecto al análisis del número
de solicitudes. En el caso de la vivienda nueva no VIS, existe una concentración en un único
banco muy alta, en donde se quintuplica al competidor más cercano. Es decir, dentro del
mercado hay un agente que domina muy fuertemente este segmento en particular.
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Gráfica 15. Monto colocado en créditos hipotecarios: Nueva no VIS.
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Fuente: elaboración GEE-SIC.

En tercer lugar, podemos establecer que esta dinámica distinta no se replica en el último de
los segmentos de este mercado. En la vivienda usada no VIS, al igual que en el caso de las
solicitudes, los montos colocados también están repartidos en varios agentes del mercado y
no existe una dominancia de igual fuerza que la encontrada en el segmento anterior. Sin
perjuicio de lo anterior, cabe destacar que sí se nota que dos bancos tienen una posición
importante en este segmento, lo cual ya se vislumbraba desde el análisis de las solicitudes.
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Gráfica 16. Monto colocado en créditos hipotecarios: Usada no VIS.
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Fuente: elaboración GEE-SIC.

3.5 Distribución geográfica de los montos desembolsados
Las Gráficas 17 y 18 dan cuenta del antes y el después de las colocaciones de crédito
hipotecario. Primero se ilustra la situación de 2019, en donde resulta clara la concentración
de este producto en los departamentos donde más se hacen solicitudes.
Una notable excepción con respecto al análisis departamental de atrás es el departamento de
Bolívar, en donde si bien no hace parte del grupo de territorios que más solicitudes hacen, sí
se destacan por estar dentro de los departamentos donde los montos desembolsados son más
altos, lo que podría pensarse que está asociado a la importante expansión que ha tenido la
ciudad de Cartagena como destino turístico internacional.
Si se compara con 2009, se ve que el comportamiento es casi igual, pero se destaca que
Risaralda pierde su lugar dentro de la categoría más alta para dar paso a Tolima.
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Gráfica 17. Distribución departamental de colocaciones de crédito hipotecario 2019.

(167281.81,1924065.6]
(64754.332,167281.81]
(3686.9304,64754.332]
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Fuente: elaboración GEE-SIC.
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Gráfica 18. Distribución departamental de colocaciones de crédito hipotecario 2009

(54308.277,1228457]
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Fuente: elaboración GEE-SIC.
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3.6 Tasas de colocación
Las colocaciones y las solicitudes son dos formas de entender las cantidades en el mercado
de crédito hipotecario, por lo que el análisis restante se dedicará a mirar la dimensión de
precios, que en este contexto corresponde a las tasas de colocación asociadas a los créditos
efectivamente desembolsados.
La Gráfica 19 muestra que, como es de esperarse, las tasas de colocación no varían de forma
sustancial entre bancos, a excepción de aquellos que establecen condiciones especiales para
la solicitud del crédito.
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Gráfica 19. Tasas de colocación: VIS.

Fuente: elaboración GEE-SIC.

En el segmento de la vivienda nueva no VIS, se ven variaciones un poco más grandes, pero
se mantiene la observación que los bancos no se distancian mucho el uno del otro. Esto se
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puede entender desde una lógica de organización industrial en la medida de que los bancos
están ofreciendo un producto levemente diferenciado, de suerte que la competencia en
precios puede no tener un papel tan determinante como en otros mercados. (Ver Gráfica 20).
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Gráfica 20. Tasas de colocación: Nueva no VIS.

Fuente: elaboración GEE-SIC.

Por último, el tercer segmento de este mercado muestra una dinámica esencialmente igual a
la de vivienda nueva no VIS, en la medida que las tasas de colocación son apenas ligeramente
más altas que las asociadas a la vivienda nueva no VIS.
Para concluir esta subsección, valga hacer la salvedad de que la ausencia de alguna de las
barras refleja las políticas internas del banco de, por ejemplo, no extender créditos
hipotecarios para la compra de vivienda usada. (Ver Gráfica 21).

38

Vivienda usada no VIS
12
10
8
6
4

Itaú

Davivienda

Bancolombia

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

Banco Scotiabank - Colpatria

Banco Popular

Banco Caja Social

Banco Av Villas

Banco Agrario

Bancamía

2
0

Tasa Efectiva Anual, Mediana (%)

Gráfica 21. Tasas de colocación: Usada no VIS.

Fuente: elaboración GEE-SIC.

3.7 Distribución geográfica de las tasas de colocación
Para finalizar el diagnóstico de este mercado, resulta interesante ver las diferencias
departamentales en lo que respecta a las tasas de colocación, de acuerdo con las Gráficas 22
y 23. Es clave ver que no existe una correspondencia perfecta entre las solicitudes, o los
montos colocados, y las tasas de colocación.
Por ejemplo, en el caso de Bolívar, las tasas de colocación cayeron ante un incremento en los
montos desembolsados, mientras que, en Tolima, las tasas se mantuvieron iguales a pesar de
la caída en los montos desembolsados.
Además, vale comentar que la evolución en la última década sí cambió el panorama, aunque
apenas en unos pocos casos puntuales, lo que podría estar sugiriendo la persistencia de
brechas regionales en materia de acceso a vivienda.
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Gráfica 22. Distribución departamental de tasas de colocación 2019.

(7.9173193,8.3956513]
(7.4358969,7.9173193]
(4.5783334,7.4358969]
[1.6333818,4.5783334]

Fuente: elaboración GEE-SIC.
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Gráfica 23. Distribución departamental de tasas de colocación 2009.
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Fuente: elaboración GEE-SIC.
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4. Conclusiones
Este estudio hace una exposición meramente descriptiva del mercado de crédito hipotecario
en Colombia. La información aquí presentada fue reportada a la Superintendencia de
Industria y Comercio. Concretamente, los resultados nacen del análisis de información del
periodo entre enero de 2009 hasta julio de 2019, en frecuencia mensual, para todos los bancos
que reportaron tener línea de crédito hipotecario durante dicho horizonte temporal, para un
total de 11 establecimientos bancarios.
Se encontró que el mercado de crédito hipotecario en Colombia se ha venido
desconcentrando en cuanto a la participación de mercado, medida por el número de
solicitudes -que a su vez es proxy del número de clientes- en alrededor de 20% en la última
década, pero se ha reconcentrado en los últimos años, sobre todo en los segmentos de más
alto valor, cuando el IHH superó el umbral de los 3000 puntos.
Las solicitudes de crédito hipotecario se han incrementado de forma sostenida en la última
década. Pero, aún persisten en su mayoría, las diferencias entre las diferentes regiones de
Colombia. Las disimilitudes en el comportamiento del mercado también se extienden al tipo
de vivienda, por lo menos en lo que atañe a la importancia relativa de cada uno de los bancos
en las colocaciones de crédito.
Por último, se ven grandes disparidades en las tasas de colocación, pues las regiones menos
bancarizadas tienden a tener unas tasas sustancialmente menores que las cobradas en las
regiones del centro del país.
En futuros estudios, se podrá examinar formalmente las relaciones de causalidad aquí
sugeridas. Por ejemplo, se podría examinar cuál fue el impacto del choque de términos de
intercambio, que generó una desaceleración económica importante, en el ciclo de crédito
hipotecario. De igual manera, un análisis econométrico detallado podría dar más luces acerca
de cómo mejorar la política pública en aras del fomento a la compra de vivienda.
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