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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se analiza la evolución del crowdfunding inmobiliario, partiendo 

del contexto macroeconómico de tres subsectores de la economía colombiana: edificador, 

inmobiliario y financiero; esto, sin perder de vista, que el crowdfunding -cómo financiación 

colectiva-, es un modelo de inversión y financiación inmerso en todos los sectores de la 

economía. El crecimiento del sector edificador e inmobiliario colombiano, dan muestra del 

crecimiento de la economía, gracias al potencial aporte que tienen en el producto interno bruto, 

al jalonar la cadena de producción de la construcción y el empleo; sin embargo, para lograr ese 

crecimiento sostenido, los mecanismos y herramientas financieras tradicionales no han sido 

suficientes y las medianas y pequeñas empresas del sector y los emprendedores, han encontrado 

barreras de acceso a créditos para desarrollar sus proyectos o como capital para emprender.  

Frente a esto, es necesario proponer nuevas aproximaciones a modelos de financiación, que se 

ajusten a la situación económica actual, al entorno competitivo de las empresas constructoras y al 

uso de tecnologías de información, que hagan viable la profundización del negocio de bienes 

raíces colombiano y lo proyecten ante el mundo. 

Los resultados del análisis sugieren que el crowdfunding inmobiliario, es una herramienta 

versátil e innovadora, que sirve para invertir en bienes raíces y como fuente de financiación de 

grandes proyectos inmobiliarios. Ya ha sido regulado en varios países y se espera ser regulado en 

otros; frente a esto, Colombia tiene oportunidades claras para regular el crowdfunding 

inmobiliario, al contar con el escenario jurídico que lo protege -la ley 45 de 1990-, la cual marca 

el inicio del desarrollo fiduciario en Colombia; siendo una señal muy clara, el éxito de los FIDis 

como figura internacional de derechos fiduciarios inmobiliarios.  



  
ABSTRACT 

 

In this work is analyzed the evolution of the real estate crowdfunding, based on the 

macroeconomic framework of three sub-sectors of the Colombian economy: builder, real estate 

and financial; this, without losing sight of that collective financing -how crowdfunding, is a 

model of investment and financing immersed in all sectors of the economy. The growth of the 

Colombian builder and real estate sector, are proof of the growth of the economy, thanks to the 

contribution potential of gross domestic product, chain mark off construction output and 

employment; however, to achieve the sustained growth of established mechanisms and financial 

tools have not been enough and small and medium enterprises sector and entrepreneurs have 

found barriers to access to credit to develop their projects or capital to start. Against this, it is 

necessary to propose new approaches to funding models, which conform to the current economic 

situation, the competitive environment of the construction companies and the use of information 

technologies, to make viable the deepening of real Colombian roots and I projected to the world. 

The results of the analysis suggest that the real estate crowdfunding, is a versatile and 

innovative tool, used to invest in real estate and as a source of funding for large real estate 

projects. It has already been regulated in several countries and is expected to be regulated in 

others; Against this, Colombia has clear opportunities to regulate the real estate crowdfunding, to 

have legal scenario that protects -the law 45 of 1990, which marks the beginning of fiduciary 

development in Colombia; It is a very clear signal, the success of Fidis as international figure of 

real estate trust rights. 

  



  
SUMARIO 

 

Neste trabalho, a evolução do CWF de habitação é analisado, com base no contexto 

macroeconômico dos setores económicos que contêm -o setor construtor  e o setor financeiro; 

isso, sem perder de vista o CWF -como financiamento colectivo-, e um modelo de investimento 

e financiamento imerso em todos os setores da economia. 

O crescimento do setor construtor da Colômbia e do setor imobiliário, são a prova do 

crescimento da economia, graças à contribuição potencial deste setor no PIB para marcar a 

produção da construção e do emprego; no entanto, para conseguir que o crescimento no setor, as 

ferramentas financeiras tradicionais e mecanismos têm sido insuficientes e as pequenas e médias 

empresas do setor e os novos empresários têm encontrado barreiras para o acesso ao crédito para 

desenvolver os seus projectos ou capital para iniciar. Contra isso, é necessário propor novas 

abordagens para modelos de financiamento, que estejam em conformidade com a actual situação 

económica, o ambiente competitivo das empresas de construção eo uso de tecnologias de 

informação, para viabilizar o aprofundamento do negócio imobiliário colombiano e projectada 

para o mundo. 

Os resultados da análise sugerem que o CWF de habitação é uma ferramenta versátil e 

inovadora, usada para investir em imóveis e como uma fonte de financiamento para grandes 

projectos imobiliários. Embora o CWF é regulada em vários países e à espera de ser 

regulamentada em outros; o CWF de habitação em Colômbia tem claras oportunidades para 

crescer como o cenário jurídico que protege é a lei 45, de 1990, que marca o início do 

desenvolvimento fiduciária na Colômbia como intermediários de serviços financeiros; É um inal 

muito claro, o sucesso de FIDis como figura internacional dos direitos fiduciários imobiliários.
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1 INTRODUCCIÓN 

La creciente urbanización es un fenómeno mundial, cuyo elemento distintivo y la forma 

cómo se inserta en la economía globalizada, está fuertemente influenciada por las características 

propias del entorno socio-espacial que la contienen y por la variedad de intereses y conflictos 

que convergen en ella.  Es así, como en los países en desarrollo, el fenómeno urbanizador, 

comparte características y dinámicas propias, que difieren en gran parte con la urbanización de 

los países desarrollados   (Bernardes da Silva & Castillo, 2007); por ejemplo, en temas de 

vivienda, cada país genera su propia visión, articulada con su evolución sociopolítica, con el 

papel que juega el sector inmobiliario y el de la construcción, con el peso de los grupos sociales 

y de la sociedad civil y con la prioridad que le confieren a la política habitacional (ONU-Habitat, 

2016).  

Siguiendo esta línea, investigar acerca del CWF inmobiliario, es importante por el 

fenómeno urbanizador dominante hoy en día, Enrique García, presidente ejecutivo del Banco de 

Desarrollo de América Latina CAF, afirmó que: “las ciudades son las grandes promotoras del 

desarrollo económico y de la movilidad social, en ellas se concentra más del 80% de la 

población, colocando a América Latina cómo el continente más urbanizado del mundo” (ONU-

Habitat & CAF, 2014, p.3). Frente a esto, la formación de la ciudad contemporánea, está 

fuertemente relacionada con la economía global y con las modificaciones en la economía 

inmobiliaria, porque al surgir nuevas funciones económicas, aumenta también la demanda de 

vivienda y de edificaciones especializadas cómo hoteles, oficinas y administradoras de la 

economía global (Sassen, 2001); esto último ha llevado a que el sector edificador e inmobiliario, 

plantee iniciativas  que incentiven la utilización de canales de financiación no tradicionales, para 

promover la inversión en proyectos que ayuden a la sostenibilidad de las pymes del sector. 
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El enfoque de este trabajo va encaminado a identificar los determinantes económicos y 

financieros de la edificación en Colombia, para dar respuesta a las incertidumbres que existen 

entorno a la financiación de la edificación y de la actividad inmobiliaria y la forma cómo las 

empresas estructuran sus proyectos; de tal forma, que permita analizar las ventajas y desventajas 

de los modelos tradicionales de financiación y con base en estos el auge que ha representado el 

CWF inmobiliario como una nueva estrategia de financiación en el último quinquenio. 

1.1 Problema de Investigación 

En el mundo los estudios que relacionan la construcción con las políticas económicas, se 

han concentrado en analizar el impacto que esta tiene como estímulo al crecimiento económico 

del país y a la generación de empleo; esto no solo, por la importancia relativa que la construcción 

tiene dentro del Producto Interno Bruto (PIB), sino también por los encadenamientos y efectos 

indirectos que las obras civiles y la edificación -como agregados de la construcción- y las 

actividades inmobiliarias, ejercen sobre el crecimiento económico.  

En este aspecto, uno de los retos del subsector edificador e inmobiliario colombiano, es 

cubrir las necesidades sociales -cada vez más crecientes-, de vivienda, empleo y oportunidades 

de inversión; frente a lo cual, las medianas y pequeñas empresas edificadoras e inmobiliarias -

para recaudar fondos en la etapa temprana de su desarrollo y en la implementación de proyectos 

para cubrir estas necesidades sociales-,  han tenido que afrontar los desafíos y dificultades de 

modelos de financiación complicados, ofrecidos en su mayor parte por el sector bancario, cada 

vez menos dispuestos a prestar a medianas y pequeñas empresas y mucho menos a 

emprendedores-. Las crisis financieras, han expuesto aún más las grandes deficiencias en los 

procesos de intermediación financiera y en las funciones de los intermediarios financieros -

susceptibles de influir en el crecimiento económico-, coincidiendo el problema fundamental con 
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las políticas bancarias y sus exigentes requisitos y garantías para otorgar créditos a pequeñas y 

medianas empresas y a nuevos emprendedores; estos últimos, por la exigencia particular de 

otorgar créditos a negocios cuyas actividades superen los dos años, quedando explicita la 

negación de créditos para nuevos negocios. 

En el sector constructor y de actividades inmobiliarias, la intermediación financiera no 

solo juega un papel importante a la hora de desarrollar proyectos, sino también, es la actividad 

que más impacta los sistemas económicos, debilitando el crecimiento y la productividad. 

Ejemplos como el de España y Estados Unidos, grafican muy bien cómo un “sistema financiero 

irresponsable” puede llegar a generar burbujas o crisis globales con consecuencias sociales y 

políticas  

Este aspecto es muy importante, considerando que los bienes raíces son activos, 

dominados por “inversores ricos” que pueden acceder a los altos costos de transacción, operación 

y restricción a los créditos; lo cual, para los inversores minoristas “ciudadano común” hace 

difícil acceder directamente a la inversión inmobiliaria. Igualmente, en muchas ocasiones las 

medianas y pequeñas empresas de la industria de la construcción “edificación” y de los servicios 

inmobiliarios  no han podido consolidarse y tener un crecimiento sostenido, por las restricciones 

crediticias y logísticas impuestas por el sector financiero y principalmente por la ausencia de una 

oferta integral de productos financieros , que les permita la adquisición de capital de trabajo, que 

a su vez les genere una mayor rentabilidad, que les permita continuar con su operación y 

fomentar su crecimiento con fondos propios   -en lugar de deuda  para financiar su operación-. 

Prácticamente a diario las noticias sobre los créditos y las posibles medidas para 

mejorarlo inundan las portadas de los periódicos nacionales e internacionales.  El Consejo 

Privado de Competitividad en el informe nacional de competitividad (2015a) resalta la solidez 
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del sistema financiero Colombiano, el cual ha avanzado significativamente en el aumento del 

acceso a productos financieros; sin embargo, los empresarios aún identifican el acceso a 

financiación, como el cuarto factor que más dificulta implementar iniciativas empresariales –

después de la corrupción, infraestructura inadecuada e ineficiencia del Gobierno-. 

Esta situación de escasez crediticia se ha visto acrecentada en el último año en donde 

muchas empresas, especialmente pequeñas, encuentran serias dificultades en disponer de 

financiación, aun cuando su situación sea buena o sus proyectos tengan una viabilidad razonable. 

La necesidad de que fluya el financiamiento hacia estas empresas, hace que iniciativas no 

tradicionales para acceder a capitales privados -probadas en otros sectores de la economía y en 

otros lugares del mundo- sean atrayentes para el sector edificador y de actividades inmobiliarias 

colombiano.  

Con base en lo anterior, nuevas iniciativas están surgiendo para superar las barreras de la 

financiación tradicional y conectar ahorro con financiación, que gracias a los avances 

tecnológicos de la Internet han abierto la puerta a nuevas formas de financiarse como el 

crowdfunding -en adelante CWF-; el cual tuvo sus inicios, como una extensión en línea de la 

financiación que se hacía entre amigos y familiares, como fondos comunitarios de dinero para 

financiar ideas de negocio, y que en la actualidad se hace a través de lo que se conoce cómo la 

Web 2.0 - aplicaciones y plataformas que motivan la colaboración de contenidos entre usuarios-. 

El CWF ha permitido a las empresas y a los emprendedores obtener capital, recaudando 

dinero cómo inversión de varios individuos, mediante una plataforma cibernética, convirtiéndose 

en un instrumento más de financiación, que puede ayudar al sector edificador a difundir y a 

llevar a cabo sus proyectos, creando comunidades de inversores para apoyar iniciativas 
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inmobiliarias, que con la recaudación de fondos sean viables; desde allí nace el llamado CWF 

Inmobiliario- o financiación en masa para proyectos inmobiliarios.  

Con base en lo anterior, el CWF inmobiliario se justifica, en la constante evolución que 

este modelo de financiación -ampliamente explorado desde diferentes vertientes, pero muy poco 

dentro de la perspectiva inmobiliaria- ha tenido en Estados Unidos y en Europa y que se ha ido 

introduciendo lentamente en Latinoamérica, creciendo de forma exponencial, cómo lo menciona 

el “Crowdfunding Industry Report”(Massolution, 2013). En los últimos diez años, este método 

de financiamiento ha ganado un lugar importante en las economías de los países desarrollados, 

entre ellos Australia, Reino Unido, los Países Bajos, Italia y Estados Unidos, extendiéndose por 

todo el mundo desarrollado y atrayendo su atención en el desarrollo del mundo  actual (The 

World Bank, 2013). 

Tratar de posicionar el CWF en la industria inmobiliaria como alternativa al crédito 

bancario, es el propósito que han seguido varios mercados cómo el Español -dónde se han 

presentado constantes e innovadores proyectos e iniciativas y avances en legislación- y el 

Estadounidense, dónde en 2014 llegaron unos US$ 1.000 millones por este camino -cifras 

modestas para el tamaño del negocio inmobiliario en ese país-: Real Estate Crowdfunding, Real 

Crowd, Fundrise y Prodigy Network; esta última basada en el modelo Colombiano de derechos 

fiduciarios (Global Crowdfunding y Fiducia Inmobiliaria, 2015).  De esta forma y en el marco de 

la globalización, el sector constructor puede explorar las posibilidades de inserción internacional 

de sus proyectos inmobiliarios, aprovechando las oportunidades que el CWF ofrece para ello. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Puede el CWF inmobiliario -como estrategia de financiamiento-, ayudar a las empresas 

del sector edificador e inmobiliario colombiano, para enfrentar las necesidades de financiamiento 

en el mediano plazo?  

1.3 Objetivos 

Determinar el comportamiento del CWF como estrategia de financiamiento para el sector 

edificador e inmobiliario colombiano. 

 Analizar el comportamiento de las principales variables económicas asociadas al 

sector edificador e inmobiliario colombiano y su influencia en la evolución del 

mercado. 

 Analizar el comportamiento de las principales variables económicas asociadas al 

sector edificador e inmobiliario colombiano y su influencia en la evolución del 

mercado. 

 Analizar el comportamiento de las principales variables económicas asociadas al 

sector edificador e inmobiliario colombiano y su influencia en la evolución del 

mercado. 

1.4 Hipótesis 

En el mediano plazo, el sector edificador e inmobiliario colombiano -por su habitual 

participación alta en el PIB y en la generación de empleo-, utilizarán cómo complemento de sus 

estrategias de financiación de proyectos, el CWF Inmobiliario; de tal forma, que se impulse el 

desarrollo competitivo del sector. 
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1.5 Aspectos teóricos 

Una de las características de la economía mundial moderna es la enorme diferencia entre 

los niveles del PIB per cápita de los países, el cual refleja el nivel de desarrollo de los mismos.  

Actualmente, existe una enorme desigualdad entre países desarrollados y países en vía de 

desarrollo, la cual se registra al comprobar que los pocos países desarrollados alcanzan una 

población de 1.2 billones de habitantes, mientras que alrededor de 4.8 billones de población 

habita áreas económicamente atrasadas; además, en los países en vía de desarrollo, el grado de 

eficiencia productiva, los niveles tecnológicos, el ingreso per cápita, la estructura institucional y 

una serie de indicadores económicos y sociales -porcentaje de empleo, población en áreas 

urbanas y el ahorro financiero- no son favorables, dificultando en las economías con bajo PIB 

per cápita, acelerar su crecimiento económico y romper con el círculo vicioso de la pobreza 

(Olivares, 2014).  

Según el contexto anterior, la importancia que adquiere el sector constructor -incluyendo 

encadenamientos hacia atrás (minería) y hacia adelante (industria)- y el sector financiero y de 

actividades inmobiliarias en el crecimiento económico colombiano, toca los tres pilares de la 

política nacional de competitividad y productividad del Departamento Nacional de Planeación  

(DNP, 2008), en lo referente a la transformación productiva: desarrollo de sectores de clase 

mundial, impulso a la productividad y formalización laboral y empresarial; por lo tanto, los 

efectos negativos del desacelere de estos sectores, se extendería negativamente al empleo, al 

consumo de los hogares y al resto de la economía afectando el crecimiento económico. 

Con referencia a lo anterior, la teoría de crecimiento económico, ofrece mecanismos de 

análisis para entender, cómo es que el sector edificador y la actividad inmobiliaria contribuyen 

con el crecimiento de la economía; así como también, la importancia que tiene el acceso del 
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sector al mercado financiero para llevar a cabo sus proyectos. En este marco de actuación, la 

financiación juega un papel relevante a la hora de potenciar el crecimiento económico; ante lo 

cual, varios académicos, han desarrollado investigaciones buscando identificar los determinantes 

del sistema financiero -condicionado a las imperfecciones del mercado- que hacen que aumente 

la capacidad productiva de una economía. Los trabajos empíricos de Schumpeter (1911), 

Goldsmith (1969), Shaw (1973), Khan (1999), Pagano (1993) (como se citaron en Silva & Porto 

Júnior, 2006)  y (Levine, 1997), revelan la relación positiva entre los mercados financieros y el 

crecimiento económico; en esta línea, los tres últimos desarrollaron modelos empíricos basados 

en esta relación, y demostraron que existe una clara susceptibilidad de los intermediarios 

financieros para minimizar las imperfecciones del mercado y para influir en el crecimiento 

económico, facilitando la asignación de recursos entre ahorradores y tomadores de préstamos, y 

de esta forma transferir a las inversiones productivas los recursos necesarios. 

Las teorías tratadas, dan sustento a la presente investigación, permitiendo enfocar el CWF 

inmobiliario cómo una nueva estrategia para financiar la actividad inmobiliaria y la construcción 

de edificaciones; de tal forma, que se genere un mayor desarrollo económico del sector y de sus 

encadenamientos, aportando en gran medida al crecimiento económico del país. En este orden, la 

teoría de Levine (1997) acerca del desarrollo económico, expone que los diferentes sectores 

económicos, crean una demanda por determinados mecanismos financieros y el sistema 

financiero responde automáticamente frente a esta demanda; por lo tanto, el razonamiento 

teórico y la evidencia empírica indican que existe una relación positiva y fundamental entre el 

desarrollo financiero y el crecimiento económico:  

(…) el desarrollo de los mercados y las instituciones financieras es un factor esencial e 

inextricable del crecimiento (…) el nivel de desarrollo financiero es una buena variable 
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predictiva de las futuras tasas de crecimiento, la acumulación de capital y los cambios 

tecnológicos. Además, en los estudios comparativos de países, en los estudios de casos y 

en los análisis a nivel de industrias de actividad económica y empresas se observan largos 

períodos en que el desarrollo financiero —o la falta de éste— ha tenido un efecto crucial 

en la velocidad y orientación del desarrollo económico (p.3). 

Ahora bien, para entender la relación entre estructura financiera - combinación de 

instrumentos financieros, mercados e instituciones- y el crecimiento económico Levine (1997) 

propone comprender los vínculos entre los mercados de valores, los bancos y la decisiones de la 

sociedad en materia de financiamiento; teniendo en cuenta que, el funcionamiento del mercado 

de valores y las decisiones de la sociedad de obtener créditos bancarios, depende del nivel global 

de desarrollo económico. La teoría también indica, que los instrumentos financieros, los 

mercados y las instituciones surgen para mitigar los efectos del costo de la información y los 

costos de transacción; y que su vez, estos influyen en la eficiencia de los sistemas financieros, 

encadenando a las tasas de ahorro, a las decisiones sobre inversión, a la innovación tecnológica y 

a las tasas de interés a largo plazo. 

En cuanto al funcionamiento del sistema financiero, existe un vínculo fundamental con el 

crecimiento económico, las comparaciones que se han hecho entre países y los análisis a nivel de 

industrias y empresas apuntan en esta misma dirección. Levine (1997) menciona que el 

crecimiento de las empresas que recurren periódicamente al financiamiento externo, es 

excesivamente más rápido en los países con bancos y mercados de valores bien desarrollados que 

en los países dónde el sistema financiero está poco desarrollado, como Colombia 

Por otro lado, la actividad económica y la innovación tecnológica afectan la estructura y 

calidad de los sistemas financieros; por lo tanto, las repercusiones sobre el crecimiento 
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económico son grandes en la medida en que los países no aprovechen las oportunidades de 

innovación que ofrece la economía digital. Adicionalmente, existen factores como el sistema 

jurídico y las instituciones políticas de un país, cuyas regulaciones y decisiones orientan el 

desarrollo financiero y económico en las situaciones más decisivas de los procesos de 

crecimiento, impactando las decisiones que en materia de financiamiento toma el sector 

empresarial.  

1.6 Marco Metodológico 

La presente investigación es de tipo cualitativo, en la cual se trató de hacer un proceso 

interpretativo de indagación acerca de dos realidades: una realidad social como lo es el mercado 

inmobiliario y una realidad económica cómo es el financiamiento, utilizando el método 

descriptivo y de comparación sistémica para verificar la hipótesis (figura 1). Este tipo de 

investigación brindó recursos para estudiar el CWF Inmobiliario, permitiendo reflexionar desde 

la acción –cómo ha sido implementado- y desde la prospección -identificación de ventajas y 

desventajas-. 

 

Figura 1 Crecimiento y desagregación del PIB por ramas de actividad económica 
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Por otra parte y debido a que la temática del CWF Inmobiliario es reciente y que no 

existen documentos estructurados sobre la materia, la investigación se sustentó principalmente en 

fuentes secundarias de artículos científicos, periodísticos y elaborados por instituciones  

orientadas a la inversión de activos inmobiliarios. Es así como se consultaron bases de datos 

académicas, como Communication & Mass Media Complete, Business Source Elite, Social 

Science Research Network o Web of Knowledge, portales sectoriales de crowdfunding, como 

Crowdsourcing, Universo Crowdfunding, Crowdacy y a la Asociación Española de Fundraising. 

Para establecer los sistemas de búsqueda -dada la dispersión de términos del sector-, se 

incluyeron los siguientes términos en inglés y castellano: crowd funding, crowdfunding, crowd-

funding, crowd financing, crowdfunded lending, equity crowdfunding, financiación colectiva, 

financiación en masa, microfinanciación, popular, micromecenazgo, microlending y 

microfinance. Adicionalmente se siguieron debates en grupos de Linkedin.  

 

Figura 2 Población y muestras 

Siendo el tema tan subjetivo, se identificaron las fuentes de información disponibles y se 

clasificaron de acuerdo con la comprobación y el carácter institucional de cada una de ellas. En 
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la figura 2, se muestra que para efectos de este estudio, se hizo un análisis sintético, en el que se 

buscó como primera medida, descomponer el objeto de estudio para analizar de forma individual 

la situación del mercado local de infraestructura y bienes raíces, su oferta y demanda y el sistema 

financiero de acuerdo con la clasificación del Estatuto Orgánico del sector financiero colombiano 

(EOSF), que clasifica el sistema  financiero, de acuerdo con los agentes que intervienen en el: 

Establecimientos de crédito (EC), sociedades de servicios financieros (SSF) y otras instituciones 

financieras. Con esto, se buscó realizar un análisis más profundo acerca de los procesos y de los 

actores –emprendedor e inversor- que se relacionan con el CWF Inmobiliario, para luego integrar 

cada una de las partes y de los actores para analizar la estructura y evolución del CWF como 

fuente de financiación, las ventajas y desventajas y posteriormente generar conclusiones y 

recomendaciones de su implementación en el mercado colombiano. 
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2 Contexto macroeconómico del sector constructor e inmobiliario colombiano 

En este capítulo se pretende identificar y analizar las variables macroeconómicas que han 

impactado la dinámica del sector edificador –como agregado del sector constructor- y de los 

sectores inmobiliario y financiero –como agregados del sector establecimientos financieros, 

seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas-; con el fin de situar y valorar la 

idoneidad del CWF inmobiliario en estos sectores de la economía. Adicionalmente, revisar los 

factores políticos, normativos y tecnológicos relacionados con el mercado inmobiliario y 

financiero colombiano que, a su vez, contribuyen con el impulso del sector constructor y con el 

crecimiento económico del país.   

Entidades especializadas como el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el 

Banco de la República, Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), el Centro de 

Estudios de la Construcción y el Desarrollo urbano y regional (CENAC), la Fundación para la 

Educación Superior y el Desarrollo (FEDESAROLLO), la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC), la Comisión  Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) se han encargado de diseñar, actualizar y aplicar diferentes 

indicadores que dan cuenta del comportamiento de la mayoría de variables importantes en la 

economía. El sector constructor y financiero no son la excepción, y entre los objetivos 

principales de los análisis estadísticos, está visualizar de manera general cómo el sector 

edificador -como agregado del sector constructor-, el sistema financiero y las actividades 

inmobiliarias, han evolucionado dentro de la economía;  teniendo en cuenta, que sus procesos 

dependen fuertemente de variables exógenas al entorno empresarial constructor, y al mismo 

tiempo su comportamiento impacta el crecimiento de las economías. 
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El presente estudió utilizará cifras y datos estadísticos para un periodo de análisis de 15 

años, teniendo en cuenta las particularidades propias de este periodo: un marcado crecimiento y 

una dinámica impulsada por la apertura de los mercados, el consumo interno y la inversión; 

adicionalmente, se considerará el “boom inmobiliario” que en los Estados Unidos y en España, 

desencadenó la crisis económica mundial de 2008 y la crisis europea de 2009, afectando en 

diferente medida la estabilidad del sector financiero de todos los mercados internacionales. En el 

informe económico mundial del Fondo Monetario Internacional (2012), Oliver Blanchard - jefe 

de los economistas-, estableció que la crisis mundial y sistemática se proyectaría por lo menos 

una década más -contada desde 2008 hasta 2018-, para lograr alcanzar niveles aceptables en cada 

uno de los índices a nivel global, y garantizar el restablecimiento del desequilibrio económico y 

financiero necesario para el crecimiento de las economías a nivel mundial.  

2.1 Análisis del entorno macroeconómico colombiano 

La identificación y análisis de las principales variables macroeconómicas, servirá de base 

no solo para conocer la actividad económica de Colombia, sino también para entender las 

medidas de política que el gobierno ha adoptado y cómo las empresas deben tomar decisiones 

futuras de producción e inversión, frente a estas medidas políticas.  

El crecimiento económico colombiano desde 2001 ha sido fluctuante, experimentando 

una fuerte reducción entre 2008 y 2009, ocasionada por fenómenos globales; según datos del 

BBVA Research (2016), en Colombia aunque predomina una institucionalidad fuerte, la caída de 

los precios del petróleo, la volatilidad de los mercados y el menor crecimiento global –

especialmente en los países emergentes- han impactado el entorno macroeconómico, reflejado 

este en una mayor inflación e incremento en las tasas de interés, devaluación del tipo de cambio, 
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déficit fiscal y menores exportaciones; sumado a esto, el fenómeno del niño ha generado una 

escasez agrícola y por lo tanto alza en el precio de los alimentos (p.1).  

El PIB es una de las medidas más importantes de la actividad económica agregada de un 

país, porque permite medir el valor total de la producción de bienes y servicios durante un 

período de tiempo; en la Tabla 1se observa que a pesar de la variación porcentual del PIB, 

Colombia ha manteniendo un crecimiento sostenido gracias a las políticas económicas 

implementadas, que le han permitido posicionarse en un escenario positivo dentro de la región 

(CEPAL, 2015). Además, en el PIB per cápita se observa, que la estimación de riqueza, calidad 

de vida y capacidad de consumo de los colombianos ha venido avanzando; sin embargo, no ha 

logrado alcanzar los niveles de desarrollo de las economías de Brasil y México -con un mayor 

número de habitantes- ni las de Uruguay y Chile -cuyas riquezas se reparten entre menos 

personas- Apéndice 1y Apéndice 2. 

Tabla 1 

Principales indicadores económicos 2001 a 2015 

 
 

PIB TOTAL PIB / HAB INFLACIÓN

Precios constantes 2005 (IPC)

2001 1.7 0.4 7.6 2291.2 12.4 15.0 2,541.9
2002 2.5 1.2 7.0 2864.8 8.9 15.5 2,133.7
2003 3.9 2.6 6.5 2778.2 7.8 14.0 1,720.5
2004 5.3 4.0 5.5 2389.8 7.8 13.6 3,115.8
2005 4.7 3.4 4.9 2284.2 7.0 11.8 10,235.4
2006 6.7 5.4 4.5 2238.8 6.3 12.0 6,750.6
2007 6.9 5.6 5.7 2014.8 8.0 11.2 8,885.8
2008 3.5 2.3 7.7 2243.6 9.7 11.3 10,564.7
2009 1.7 0.5 2.0 2044.2 6.2 12.0 8,035.6
2010 4.0 2.8 3.2 1914.0 3.7 11.8 6,429.9
2011 6.6 5.4 3.7 1942.7 4.2 10.8 14,647.8
2012 4.0 2.8 2.4 1768.2 5.4 10.4 15,039.4
2013 4.9 3.7 1.9 1926.8 4.2 9.6 16,209.3
2014 4.6 3.4 3.7 2392.5 4.1 9.1 16,324.6
2015 3.2 2.2 6.8 3149.5 4.6 8.9 0.0

Fuente: Elaboración propia según series estadísticas nacionales del DANE y Banco de la República
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Los principales indicadores económicos, dan muestra de la situación de la economía, su 

estructura y su nivel de competitividad y dirección. En la Tabla 1 se observa que en los últimos 

cinco años, la inflación se ha mantenido con niveles relativamente bajos -cercanos al 5%- y que 

en 2015 disparó su valor por fuera del rango de la inflación objetivo -2 al 4%-; el Índice de 

Precios al consumidor (IPC) es el indicador que nos permite seguir la evolución de la inflación -

el costo de la vida en el tiempo-, observándose que el nivel más alto se obtuvo en 2008 -en plena 

crisis financiera mundial-, dónde las familias tuvieron que gastar más para mantener el mismo 

nivel de vida, contrario al nivel alcanzado en 2013 -más bajo-; por su parte, dentro del periodo de 

análisis, la mayor variación porcentual mensual por grupos de gasto la obtuvo la vivienda y la 

salud (DANE, 2015). 

Continuando con el autor citado, la política monetaria ha sido eficiente y ha tratado de 

mantener la inflación a un nivel parejo, este aumento de precios fue debido a los efectos de la 

depreciación del peso sobre los bienes transables y los importados; pero principalmente, fue 

impulsado por la disminución de la oferta de alimentos producto del fenómeno del niño, 

demostrando que este indicador al estar fuertemente influenciado por los cambios climáticos, 

hace que el alza en los precios -con o sin alimentos de la canasta  familiar-, se deba en gran parte 

a dichos cambios.   

En cuanto al tipo de cambio colombiano, este es casi imposible de predecir porque cuenta 

con muchos componentes asociados, el principal componente es estar fuertemente relacionado 

con la economía estadounidense, la cual no ha estado del todo constante durante los últimos 

años. Los cambios definitivos de la devaluación del peso frente al dólar dependerán de variables 

externas cómo las exportaciones -especialmente de petróleo-, que continuará devaluando el peso, 

si continúa incrementándose la oferta del crudo como se espera en los próximos años.  
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Con respecto a la tasa de interés -establecida por el sistema financiero-, se observa que, a 

pesar de existir escenarios macroeconómicos positivos, los valores de las tasas fluctúan entre 

niveles altos y bajos manteniéndose estable en los últimos cinco años. Con tasas altas, se 

incentiva el ahorro en los bancos esperando una alta remuneración, contrario para los 

inversionistas que tendrían menos incentivos para solicitar préstamos, porque tendrían que pagar 

un precio más alto por los recursos prestados; esto significa, que ahorradores e inversionistas 

funcionan con lógicas contradictorias (Reina et al., 2006).  

Continuando con el análisis macroeconómico, la encuesta de hogares del DANE (2015a), 

ha demostrado que el mercado laboral mantiene resultados satisfactorios desde 2001, pues la tasa 

de ocupación para 2015 ha sobrepasado el 50 % reduciendo en 0,2 puntos porcentuales la tasa de 

desempleo registrada en 2014. Esto la ha convertido en la tasa más baja de desempleo observada 

en los últimos 15 años, lo cual permite deducir que el futuro económico del país es bueno. 

Ahora bien, la balanza de pagos -cuyo propósito es indicar qué tan sólida financieramente 

es la economía de un país, con respecto a las economías de otros países- tiene en cuenta las 

transacciones trimestrales de Colombia con el exterior en cuanto a bienes, servicios, recursos 

financieros, donaciones y pagos de intereses entre otros, los cuales se contabilizan en las cuentas 

corriente o de capital y financiera según sea su procedencia; por ejemplo, la inversión extranjera 

directa (IED) y de portafolio se registra en la cuenta de capital y las remesas1 en la cuenta 

corriente (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015). Aunque la balanza presentó su 

mayor déficit en 2003, la tendencia en los últimos años ha sido ascendente; esta dinámica se 

                                                 

 
1 Es el dinero que entra al país proveniente de trabajadores colombianos que viven en el exterior, que según datos 
del Banco Mundial existen aproximadamente 25 millones de latinoamericanos viviendo y trabajando por fuera de 
sus países de origen; estas personas envían dinero a sus familias para ayudar con su manutención o para que lo 
inviertan de diferentes maneras. 
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explica, por dos fenómenos que se han presentado en los últimos años: Una creciente IED como 

consecuencia de la mayor confianza inversionista en el país, mejores condiciones de seguridad, 

el manejo fiscal, la apertura de los mercados y los incentivos a la inversión, y un flujo creciente 

de remesas que aunque se redujo entre 2008 y 2009 como consecuencia de la crisis económica, 

constituye el principal ingreso en la balanza de pagos, las cuáles se contabilizan como una 

transacción sin contraprestación (A. Uribe, 2011). 

Otro aspecto por analizar es el sobreprecio que paga Colombia cuándo acude a los 

mercados financieros -prima de riesgo o el riesgo país-, el cual se mide en tres grandes áreas: 

ambiente económico y político, condiciones económicas internas y relaciones económicas 

externas, las cuáles son comparadas con Estados Unidos. El concepto de prima de riesgo ha 

estado desde tiempos tempranos en la literatura económica; sin embargo, no fue sino hasta la 

formulación del “Capital Asset Pricing Model (CAPM)” basado en el modelo de 

comportamiento del inversionista averso al riesgo de Markowitz (citado por Gómez & Astaiza, 

2013), que la prima de riesgo comenzó a ser un elemento fundamental no solo en la información 

de los mercados bursátiles, sino también en la valoración de empresas y en la evaluación de 

nuevas inversiones en activos reales.  

Lo que determina la prima por riesgo, es la información en los mercados, la aversión al 

riesgo, la liquidez del mercado y el riesgo económico, entre otros; este último asociado a los 

cambios en el nivel de actividad económica reflejado en variables como el producto interno 

bruto, el consumo privado y las tasas de desempleo, lo cual afecta la percepción del riesgo entre 

los agentes. Es por esto que, cuando la actividad económica está en expansión los niveles de 

consumo son elevados, lo que hace que la prima por riesgo también baje; opuestamente, al 
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contraerse la economía los niveles de consumo son bajos y la prima por riesgo se eleva (Gómez 

& Astaiza, 2013). 

En general, la economía colombiana sigue siendo una de las más estables y llamativas de 

la región, atrayendo cada vez más a inversionistas, que quieren aprovechar el buen momento 

para iniciar o expandir sus operaciones en Colombia; de lo cual, las inversiones en el sector 

inmobiliario no se quedan atrás. Los resultados de la encuesta de opinión financiera de 

FEDESARROLLO presentada en la revista DINERO (2015b), los analistas encontraron que para 

2016 el crecimiento sería de 2.8% ,  pronóstico sustentado en el comportamiento que tuvo la 

economía entre 2013 y 2014, la cual creció 4,9%  y 4,6% respectivamente. 

En el marco de los análisis anteriores y teniendo en cuenta los elementos que la teoría de 

crecimiento económico, ofrece para entender cómo es que los sectores económicos contribuyen 

con el crecimiento económico de un país; en Colombia, de las nueve actividades que conforman 

la economía, tres de ellas fueron las que más impulsaron el crecimiento económico en 2015, en 

su orden: el sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 4.8% de participación en el 

PIB, seguido del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 4.5% y tercero el 

sector de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 

empresas con una participación de 4.3%; por su parte, los dos sectores que bajaron el ritmo de 

crecimiento del país, fueron: el sector de explotación de minas y canteras con una participación 

negativa de 1.1% y el sector constructor con 0.8%. 

En la Figura 3 se observa que el sector constructor a pesar de su desaceleración en 2015, 

ha sido el que ha sostenido el crecimiento económico colombiano, al estar muy relacionado con 

los procesos de inversión y crecimiento e incluso con la identificación de tendencias de largo 

plazo del incremento del PIB y del empleo (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012a). 



20  
En 2002 el sector constructos alcanzó su participación más alta en el PIB nacional con 12.3% y 

en 2010 la más baja con 0.1%; además su evolución, ha ido de la mano del sector de 

establecimientos financieros, el cual ha tenido un comportamiento con tendencia al alza.  

 

   Fuente: Elaboración propia según cifras del DANE 

Figura 3 Crecimiento y desagregación del PIB por ramas de actividad económica 

De acuerdo con las cifras del DANE (2015a) y lo observado en la Figura 3, en los últimos 

años la industria, la construcción, el comercio y los servicios de transporte se han consolidado 

como los sectores que más han aportado al crecimiento, sobresaliendo el sector de la 

construcción cómo el más dinámico, ya que entre 2005 y 2008 su tasa anual de crecimiento se 

ubicó en niveles superiores al 10%.  

2.1.1 Características del sector constructor  

La construcción es un sector bastante dinámico que se divide en dos subsectores: 

Edificaciones y obras civiles; el subsector de edificaciones agrupa vivienda -casas y 

apartamentos rurales y urbanos-, edificaciones no residenciales –oficinas- y actividades de 
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reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción. Por su parte, el 

subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la 

construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías (CAMACOL, 2008). Estos sectores, 

promueven la producción de materias primas como el cemento, ladrillo, hierro entre otros que 

aportan directamente a la cadena productiva de la construcción. 

La actividad edificadora se mide con dos tipos de indicadores: área iniciada –nueva- y 

área licenciada -aprobada por licencias de construcción-; a su vez, la vivienda se clasifica en 

vivienda de interés social (VIS) y vivienda diferente al interés Social (No VIS) que se analizan 

por medio de diferentes indicadores como: El índice de precios de vivienda nueva (IPVN) y el 

índice de costos de construcción de vivienda (ICCV). El subsector de obras civiles se analiza a 

través del indicador de Inversión en Obras Civiles IIOC  (Superintendencia de Industria y 

Comercio, 2012b). 

En la globalización, el ciclo económico de la construcción2 es mucho más pronunciado y 

profundo que el ciclo del PIB, en Colombia el sector se encuentra en una fase expansiva ganando 

mayor importancia después de la crisis de 1999. Los estudios han demostrado que un descenso 

en la actividad constructora impacta en gran parte el comportamiento del PIB, Villegas (2010), 

afirma “si el país mantenía tasas de crecimiento superiores al 5% anual, el crecimiento en las 

licencias de construcción lo hacían en un 10% - 12% (p.16).    

En la última década la fase expansiva de las obras civiles es más notoria que las 

edificaciones que han presentado importantes señales de contracción; lo que reafirma, que el 

subsector de obras civiles sea el que jalone más la economía. Es importante destacar que las 

                                                 

 
2 El ciclo es calculado como la desviación porcentual de la tendencia (CAMACOL, 2008). 
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obras civiles son estimuladas por el gobierno, porque van de la mano de las políticas económicas 

internacionales y de la competitividad del país; el Departamento Nacional de Planeación (2005) 

en el documento Visión Colombia 2032 menciona que “En 2032 Colombia será uno de los tres 

países más competitivos de América Latina (…), a través de una economía exportadora de bienes 

y servicios” (p.16). Según cifras del DANE (2015), en 2002 el PIB sectorial  tuvo la 

participación más alta en el PIB nacional con 12.3%, mientras que en 2010 el sector constructor 

se contrajo y su participación fue negativa; de igual forma, se destaca el importante papel que 

desempeñó la obra civil en 2007, dónde alcanzó una participación de 15.8% en el PIB nacional, 

cuándo Colombia alcanzaba su mayor crecimiento económico de 6.9%. 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia según cifras del DANE 

Figura 4 Evolución del PIB desagregado sector constructor 
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En la figura 1.2 se observa que en lo que respecta al subsector de edificaciones, el 

periodo comprendido entre 2001 y 2004, fue propicio para las inversiones, contrario a 2009 y 

principios de 2010 dónde se observaron retrocesos y una tendencia ascendente desde 2011, 

caracterizada porque 2011 fue un año favorable para la economía colombiana, con un marcado 

crecimiento y una dinámica impulsada por el consumo y la inversión. Estas recurrentes 

oscilaciones de la actividad edificadora, han sido planteadas por  Giraldo & Cortés (1994) cómo 

una actividad de carácter cíclico, concluyendo en sus estudios que ningún ciclo ha durado más de 

cinco años y que su amplitud oscila entre 4 y 5 años; lo cual demuestra, que en el periodo de 

estudio, la actividad edificadora muestra una tendencia creciente de la mano del sector 

constructor y de un alto fortalecimiento del ambiente macroeconómico y de un atractivo sistema 

crediticio que ha hecho que los desembolsos para la adquisición de vivienda alcancen máximos 

históricos (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012b).  

Un aspecto en el que se destaca el sector constructor en la economía, es en la generación 

de empleo. Según el boletín del DANE (2015a), para el mes de octubre de 2015, el desempleo 

disminuyó en 0.4 puntos con respecto al mismo mes de 2014, Bucaramanga, Montería, Tunja, 

Cartagena, Manizales, Pasto, Barranquilla y Bogotá fueron las ciudades que presentaron los 

niveles de desempleo más bajos, coincidiendo en parte, con ser las regiones de mayor dinámica 

constructora; lo que se comprueba también con el número de ocupados que el sector empleó 

1´428.000 persona, representando un aumento de 10,3% frente al mismo mes de 2014 y cuya 

participación fue de 6.1% en el total de empleo nacional. 

Después de las consideraciones anteriores, dos de las formas con las cuáles también se 

analiza la evolución del sector constructor, es conociendo la dinámica en la producción de 

cemento y en la constitución de compañías constructoras. De acuerdo con las cifras del DANE 
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(2015a), en octubre de 2015  la producción nacional de cemento gris y los despachos del mismo, 

presentaron un aumento de 12,8% y de 6,6% respectivamente, frente al mismo mes de 2014; tres 

factores jugaron a favor de la demanda de cemento: La construcción de infraestructura, con las 

vías 4G a la cabeza, los nuevos programas de vivienda lanzados para reactivar la economía y las 

elecciones regionales, que también movieron la venta de cemento (Dinero, 2015).  

En Colombia son cinco las empresas comercializadoras y productoras de cemento: Argos, 

Cemex, Holcim, Cementos del Oriente, y Cementos Tequendama, localizadas cerca de los 

mercados más representativos del país –Bogotá, Antioquia, Valle, y la Costa Atlántica-; en la 

actualidad, se considera que es un mercado concentrado por el poco número de empresas y por el 

modelo de integración vertical que pone barreras a la entrada de nuevos jugadores, altas 

inversiones iniciales y un producto poco diferenciado (Latorre Cañon, 2008). 

En cuanto a las compañías constructoras, la Superintendencia de Sociedades (2013b) ha 

reportado que entre 2012 y 2015 existen en el mercado 2236 compañías de las cuales 765 se 

desempeñan en el subsector de edificaciones y las otras 1471 en el subsector de obra civil. en la 

Tabla 2 se observa la relación de los ingresos operacionales de las empresas, encontrando que en 

el subsector de edificaciones predominan las empresas medianas mientras que en el de obra civil 

predominan las pequeñas, esto sin dejar de lado que existe un segmento de compañías que 

comparten ambas actividades. 

Tabla 2 

Ingresos operacionales y números de empresas en el sector constructor 
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La clasificación establecida en el artículo 2 de la Ley 905 de 2014, dice que el 43% del 

total de empresas analizadas son catalogadas como medianas empresas, las cuáles generaron el 

16% del total de ingresos de la muestra así: el 31%, como grandes empresas cuya generación fue 

de 81% de los ingresos, el 25%, como pequeñas empresas y generaron el 3% del total de 

ingresos y el 1%, como microempresas que generaron menos del 1% del total de ingresos. 

Acorde con la actividad edificadora, el Apéndice 3 muestra la clasificación de las principales 

diez empresas del sector de construcción de edificaciones  de acuerdo con cuatro criterios: 

ingresos operacionales, activos, patrimonio y utilidad neta, así mismo, la naturaleza jurídica de 

estas empresas es variable como se presenta en la Tabla 3, que de acuerdo con la 

Superintendencia de Sociedades ( 2015) entre 2014 y 2013, la S.A.S. fue el único tipo social que 

presentó un crecimiento en su número, aumentando el 20% (p.11). 

Tabla 3 

Naturaleza Jurídica de las empresas edificadoras 

 

EDIFICACIONES OBRA CIVIL

Ingresos Operacionales Ingresos Operacionales

(Millones de $) (Millones de $)

GRANDE 7,994,762 235 15,195,155,637 235

MEDIANA 1,612,615 332 4,907,741,458 561

PEQUEÑA 260,720 194 1,123,763,275 628

MICRO 8,469 4 15,114,269 47

TOTAL 9,876,566 765 21,241,774,639 1471

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de la Superintendencia de Sociedades

No.

Sociedades

No.

Sociedades

TAMAÑO

Sociedad Anónima 299

Sociedad por acciones simplificada 294

Sociedad Limitada 148

Sociedad en Comandita Simple 12

Sociedad en Comandita por Acciones 5

Sucursal de sociedad extranjera 7

Sociedad Colectiva 0

TOTAL 765

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia de Sociedades

NATURALEZA JURÍDICA
No.

Sociedades
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En resumen, el sector constructor ha sido uno de los grandes beneficiarios de la política 

fiscal y monetaria, lo que se percibe muy bien en el incremento de la construcción de obras 

civiles; por su parte el subsector de la edificación que no presentó grandes avances en 2015, será 

el beneficiario de las condiciones de liquidez derivadas de una  política monetaria expansiva, 

acentuada por las estrategias implementadas en el Plan de Impulso a la Productividad (PIPE), 

que contempla los subsidios a las tasas de interés de créditos para vivienda de clase media 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2012a). 

La importancia del sector edificador en la economía - mediante el aprovisionamiento de 

unidades  residenciales-, tiene varias razones, las cuáles son explicadas por  Henderson, J. V. y 

Ioannides (1983),  Ranney (1983) y  Y. Fu (1991) (citados por Mendez, 2011):  

Es un mercado que se caracteriza por un desequilibrio entre oferta y demanda, existiendo, 

por lo general una demanda insatisfecha; existe una redefinición constante de los bienes 

ofrecidos, asociados a cambios demográficos y de calidad de vida de los hogares; el 

acceso a la vivienda está asociado al mejoramiento del bienestar de la población, al 

reducir los niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes y la decisión 

de compra de vivienda puede interpretarse como dual, al ser simultáneamente, una 

decisión de inversión y de consumo. 

En  el mismo sentido,  las unidades no residenciales, en especial oficinas y hoteles, han 

hecho que el mercado inmobiliario corporativo, marque una tendencia positiva en zonas no 

habitacionales de las  principales ciudades colombianas; impulsando de manera escalonada el 

crecimiento de los indicadores económicos muy por encima de la vivienda  (Mendez, 2011). 

2.1.2 Características del sector financiero y de actividades inmobiliarias 
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Según el informe trimestral del DANE, la variación del PIB del sector de 

establecimientos financieros, seguros, actividades Inmobiliarias y servicios a las empresas, 

representó el 4.3% del PIB nacional en 2015, cifra repartida entre las tres actividades que 

conforman el sector: Intermediación financiera, actividades inmobiliarias y actividades 

empresariales y de alquiler. Al desagregar el PIB del sector, es posible ver la participación de  

cada una de estas actividades y su comportamiento en el PIB nacional; la Figura 5 muestra la 

evolución del sector y las  variaciones porcentuales de dos de los subsectores de interés en este 

estudio: actividades inmobiliarias e intermediación financiera,  destacándose la actividad 

inmobiliaria y de alquiler de vivienda porque ha mantenido una dinámica estable, alcanzando su 

nivel más alto en 2006 con el 4.0% de participación (DANE, 2015). 

 

                 Fuente: Elaboración propia según cifras del DANE 

Figura 5 Evolución del PIB desagregado sector financiero y actividades Inmobiliarias 
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El subsector de actividades inmobiliarias y de alquiler de vivienda  es uno de los más 

estables de la economía, pues su variación siempre ha estado entre el 2.0% y el 4.0%, a pesar de 

haber sufrido las restricciones del acceso a la vivienda e  inconvenientes de orden institucional; 

su participación en el sector no ha sido tan fuerte, alcanzando su máxima participación en 2006 

con 4.0% mientras que para 2015 su participación fue de 2.9% (DANE, 2015). Es un sector 

sólido gracias a que está fuertemente conectado con el sector constructor, lo que le ha permitido 

incursionar en la actividad de construcción, promoción de proyectos  y consultorías 

inmobiliarias, convirtiéndose en un articulador entre los demandantes de propiedad raíz, los 

constructores, las empresas de financiación de proyectos, las familias -en el caso de la vivienda- 

y los empresarios –en el caso de oficinas-; así mismo, de los encadenamientos que van desde la 

construcción pesada hasta la distribución de materiales livianos y de ferretería.  

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades (2013a), dentro del subsector 

construcción de edificaciones el 55%  de las empresas ejercen actividades inmobiliarias ;se 

espera que para 2016 este subsector aumente su dinamismo, impulsado por los nuevos incentivos 

del gobierno para la adquisición de vivienda y por el repunte en la actividad inmobiliaria 

corporativa; sin embargo, aún persiste la preocupación por el incremento en el precio de las  

viviendas, el deterioro en la cartera vencida y los futuros desajustes de la demanda cuando ya no 

hayan incentivos por parte del gobierno. 

El subsector de intermediación financiera a pesar de sus grandes fluctuaciones, ha 

mantenido porcentajes de participación en el PIB bastante altos, ya que representó en el año 2015  

9.6% de participación en el sector, lo que le permitió ocupar el tercer lugar entre los sectores que 

más jalonaron la economía, con una participación del 4.3% en el PIB nacional. El Consejo 

Nacional de Política Económica y Social mediante el documento CONPES 3424 de mayo 16 de 
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2006, hace mención a la importancia de la banca de oportunidades para promover el acceso a 

crédito y a los demás servicios financieros, como un factor de vital importancia para promover el 

desarrollo económico. (DNP, 2006). En este sentido, el reporte de Bancarización de Asobancaria 

(2015) muestra que la bancarización, medida a partir de la cartera como porcentaje del PIB, aún 

sigue siendo reducida y limitada para los sectores de la economía informal y para los grupos de 

menores ingresos; de igual forma, el mercado financiero presenta costos de transacción, 

contratos y garantías ineficientes, que han sido percibidas por los empresarios cómo barreras 

para acceder a créditos, considerando esto como el cuarto factor que más dificulta la 

implementación de iniciativas empresariales, después de la corrupción, la inadecuada 

infraestructura y la ineficiencia del Gobierno.  

A pesar de esto, el reporte que prepara cada año el Consejo Privado de Competitividad 

(2015a), explica que hoy Colombia está, en el puesto 61 entre 140 economías en el Indicador 

Global de Competitividad (IGC) que elabora el Foro Económico Mundial; y destaca el gran 

avance que ha tenido el país entre 2013 y 2014 al subir 19 posiciones en el Doing Business3; 

convirtiéndolo en el país de América Latina donde es más fácil hacer negocios, notándose este 

avance en el desarrollo del mercado financiero. Con estos resultados se  ratifica la importancia 

que tiene el sector financiero para promover una mayor competitividad de la economía 

colombiana (Consejo Privado de Competitividad, 2015a).  

El sistema financiero colombiano en estos años pasó de ser un conjunto desordenado de 

instituciones que desconocían el negocio de la intermediación y de vez en cuando 

quebraban, a un solo sistema de instituciones que ya tienen presencia continental. A esto 

                                                 

 
3 Es un indicador del Banco Mundial, que mide las regulaciones para hacer negocios (Banco Mundial, 2016)  
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se suma el modelo de un banco central independiente, una entidad que asegura los 

depósitos de los ahorradores (FOGAFIN), un supervisor financiero que cada día se acerca 

más al cumplimiento de estándares internacionales, una regulación cada vez más 

especializada y un sistema financiero y asegurador que está más abierto a la competencia 

foránea y se convierte en un actor relevante en el contexto regional (DINERO, 2015a). 

 

2.1.3 Análisis del mercado inmobiliario 

Teniendo en cuenta que en los últimos años la construcción de edificaciones y las 

actividades inmobiliarias, han tenido gran impacto en la economía nacional; los estudios acerca 

de la inversión en inmuebles han crecido significativamente y con dichos estudios la importancia 

de este activo como instrumento de inversión. El presente estudio analizará la evolución y 

situación actual del mercado residencial, básicamente vivienda diferente de interés social – No 

VIS- y del mercado corporativo, básicamente oficinas y hoteles  estableciendo las principales 

características dentro del mercado inmobiliario.  

Según Brun (2011), el mercado inmobiliario se trata de un importante sector de la 

economía de un país que contribuye al desarrollo de la misma, debido a que promueve 

inversiones, desarrolla bienes inmuebles que son activos tangibles, estimula el bienestar de la 

sociedad, contribuye al PIB aportando bienes, capital, producción y consumo, genera empleo, los 

bienes inmuebles se pueden revalorizar, contribuye a la fiscalidad tanto nacional como municipal 

y aporta programas de renovación urbanística (p.15). En este mismo sentido, es  el marco en el 

cual se desarrollan todas las transacciones económicas cuyo objeto inmediato es la propiedad o el 

disfrute de un bien inmueble. 

Frente a la función que cumple el sector inmobiliario  Zhu (2016) afirma: 
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Alimentos, vestimenta, vivienda: estas son las necesidades que tradicionalmente se han 

considerado básicas para la humanidad; es decir, el sector de la vivienda satisface una 

necesidad básica. La vivienda es, desde luego, un componente importante de la inversión. 

Y en muchos países la vivienda es el mayor componente de la riqueza. Por ejemplo, en 

Estados Unidos, las propiedades inmuebles representan aproximadamente la mitad de los 

activos totales en poder del sector privado no financiero (…) en Francia, por ejemplo, 

menos de una cuarta parte de los hogares es propietaria de acciones, pero casi un 60% es 

propietaria de su vivienda (…) La vivienda también desempeña otras funciones clave; por 

ejemplo, los mercados hipotecarios son importantes para la transmisión de la política 

monetaria (…). En pocas palabras, para la salud general de la economía es vital que el 

sector inmobiliario funcione bien (Zhu, 2016, p.3). 

En el mercado inmobiliario, intervienen tres agentes: los oferentes que son los que poseen 

el inmueble -compañías constructoras, corredores inmobiliarios, empresas públicas y privadas-, 

los inmuebles que representan el objeto de las transacciones en torno a las cuales giran las 

relaciones de comprador–vendedor y se clasifican según su uso en: residenciales o vivienda, 

oficinas, comerciales, industriales, rurales, e institucionales y por último los demandantes que 

son los que necesitan el inmueble; es decir la parte activa del mercado de bienes raíces, que 

mediante análisis y censos se conoce el tipo de demandante y las características que puede tener 

el sector de la construcción. En Colombia, CAMACOL es el organismo encargado de realizar 

estos estudios periódicos, que orientan sobre la demanda de vivienda y sus usos (Aldana, 2009). 

Aunque existen en el mercado inmobiliario tres operaciones principales: El leasing –

consignación en una compañía inmobiliaria con opción de compra y mercadeo del mismo-, la 

compraventa -contrato entre dos personas por el traspaso de un bien inmueble- y el 
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arrendamiento -cesión o adquisición del uso o aprovechamiento temporal de un bien inmueble- 

(Aldana, 2009), también existe la opción de invertir en bienes raíces, con expectativas de renta 

mediante los “derechos fiduciarios”, que en este estudio hace parte de los análisis del CWF en 

Colombia.  

Una de las características del mercado inmobiliario, es la dificultad que tiene para generar 

liquidez de los activos en el corto plazo: primero porque el importe de las operaciones es 

elevado, segundo porque existen muchos trámites legales y tercero porque al ser un mercado 

cíclico es muy sensible a los ciclos económicos, dónde las variables que inciden en la oferta y 

demanda generan cambios en el precio de los inmuebles. Este último aspecto es de gran 

importancia, por el riesgo que se presenta al ser el generador de una burbuja inmobiliaria, que de 

acuerdo con Moneo (2007),  se produce cuando el precio que alcanza un inmueble  no se justifica 

con el de sus valores fundamentales, llegando a alcanzar máximos históricos. 

Es evidente entonces que el mercado inmobiliario, también se vea afectado por los 

riesgos de la inflación, el riesgo jurídico y la rentabilidad.  Frente a la inflación, el riesgo se 

presenta cuándo  el valor de los inmuebles no aumenta en la misma proporción que el índice 

general de precios (IPC), el riesgo jurídico se presenta ante las posibles pérdidas como 

consecuencia de una ley, un decreto o una norma emitida por el gobierno -por ejemplo, la 

expropiación-, y la  rentabilidad por la baja volatilidad de las inversiones inmobiliarias; es decir, 

que un inversionista para recobrar el capital invertido y obtener una ganancia en el corto plazo 

tiene que optar por arrendar el inmueble o disminuirle su precio, lo que hace que sea más 

atractivo invertir en el largo plazo  (Flores & Flores, 2008).  
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Es importante destacar lo que algunos economistas consideran del mercado inmobiliario, 

frente al mercado bursátil, Aguado (2009) expone las razones por las que considera que el 

mercado inmobiliario es un mercado ineficiente:  

 El incremento de su oferta no supone la disminución de los precios 

 Es un mercado en el que no existe la globalización sino la localización. 

 La información actualizada y directa no es de fácil consecución 

 Es un mercado rígido debido a su excesiva regulación 

 No se conoce su influencia en la variación del precio 

 Las finalidades económicas del suelo muy variadas, siendo el factor suelo no 

comerciable completamente, ni transportable y si es urbanizado, sólo se consume 

allí donde se ha producido 

Frente a lo anterior, los proyectos inmobiliarios nacen de ideas, sin embargo, su 

desarrollo está supeditado a los estudios iniciales que se realicen para establecer su éxito o 

fracaso. Los estudios de factibilidad permiten conocer las condiciones de mercado, técnicas, 

administrativas y financieras en las cuáles se desarrollará el proyecto; los resultados de los 

estudios determinaran la viabilidad de desarrollarlo. La Figura 6, presenta las variables básicas 

que se consideran para dar inicio al desarrollo de un proyecto inmobiliario dónde es posible 

visualizar que todas estas actividades involucran costos directos que debe asumir el constructor 

en la etapa inicial del proyecto. 
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                 Fuente: Elaboración propia  

Figura 6 Variables que intervienen en los costos preliminares de un proyecto 
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Cabe agregar que el mercado inmobiliario se ha organizado en agremiaciones de 

empresas inmobiliarias que tradicionalmente han sido de carácter regional y nacional, aunque 

con la globalización ya se pueden encontrar inmobiliarias que trabajan con bienes ubicados en 

cualquier contexto mundial. En Colombia, han venido liderando el mercado inmobiliario, las 

lonjas y cámaras de propiedad raíz de las ciudades principales y la Sociedad de Avaluadores; 

aunque también, está la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI) y 

FEDELONJAS (Aldana, 2009); en cuanto a las internacionales, la llegada a Colombia de Keller 

Williams ha despertado mucho interés, por ser la más grande del mundo, y su ingreso a 

Colombia  significa que en el país ya están las ‘cinco grandes’ del sector, encabezadas por 

Coldwell Banker, Colliers y Century 21 -que llegaron hace una década- y ReMax, que ingresó 

hace cuatro años (DINERO, 2015d).  

A pesar que en 2015, la edificación registró una variación porcentual negativa, 

reafirmando el jalonamiento que las obras civiles ejercen en el sector constructor, el censo de 

edificaciones (CEED) ha evidenciado un crecimiento de 12,3% en el área nueva para 

edificaciones, al pasar de 17.811.730 m2 en 2014 a 20.006.885 m2 en 2015 -el acumulado más 

alto en los últimos diez años-. Los destinos apartamentos y oficinas sumaron puntos porcentuales 

a esta variación total; mientras que las casas presentaron la principal disminución (DANE, 2016).  

En el marco de las observaciones anteriores, y teniendo en cuenta la clasificación del 

mercado inmobiliario; el presente estudio se centrará en el análisis del mercado residencial -no 

VIS- y del mercado corporativo y hotelero, que son los mercados que mayor dinamismo han 

presentado dentro del CWF Inmobiliario. 

1.1.3.1. Mercado residencial colombiano 
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El mercado residencial engloba las operaciones tanto de compraventa como de 

arrendamiento de vivienda. La situación actual en Colombia, viene precedida por un periodo de 

crecimiento de la clase media, en el que el mercado residencial ha vivido una situación de fuerte 

expansión generando graves desequilibrios económicos, sociales y medioambientales; así 

mismo, la inmigración de compañías internacionales ha incrementado el mercado de oficinas.  

Por el lado de la demanda, la evolución de la clase media en Colombia es equivalente a la 

población que recibe ingresos entre 2 y 10 millones de pesos; lo cual implica una mayor 

capacidad de consumo y una mayor demanda en la economía. Este crecimiento ha permitido a 

los hogares tener un mayor poder adquisitivo con el cual pueden solucionar sus problemas de 

vivienda o hacer inversiones en bienes raíces de la mano del mercado de segundas residencias.  

En Colombia a pesar de los programas de vivienda aún se evidencia un déficit importante 

-36%- entre cuantitativo y cualitativo, encontrándose por encima del promedio de los países de la 

región. En esta línea, la  CEPAL estima que el 50% de las familias colombianas tienen vivienda 

propia, siendo inferior a lo observado en Brasil -74%-, Costa Rica -72%- y Honduras -72%-; 

sumado a esto, no existe en Colombia un mercado de arrendamiento eficiente (Acevedo, 2013).  

De acuerdo con CAMACOL (2009) el déficit de soluciones habitacionales no es un 

fenómeno coyuntural, sino estructural, dado que el crecimiento en las iniciaciones de 

vivienda es inferior al promedio de formación de los hogares. Según estimaciones de esa 

entidad, “para el período 2009-2017 en las trece principales áreas metropolitanas se 

formarán anualmente cerca de 236.000 hogares, de los cuales casi una tercera parte 

percibirá ingresos inferiores a 2 salarios mensuales mínimos legales vigentes (SMMLV)” 

(p.2). 
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El incremento de la demanda también es producto de la accesibilidad a la financiación, al 

reducirse los tipos de interés y ampliarse los plazos de amortización de los préstamos 

hipotecarios, diseñados para afrontar los altos precios en la vivienda, alargamiento de la 

esperanza de vida, aumento de los divorcios, mayor empleo y el de mayor demanda como 

inversión alternativa a los activos financieros, con gran parte de especulación (García, 2014).  

Por el lado de la oferta de vivienda, el sistema de información comercial Coordenada 

Urbana de CAMACOL, mide entre otros, tres indicadores del mercado de vivienda en el país, el 

primero de estos es el de iniciaciones o licenciamientos, que muestra las cifras de las unidades de 

vivienda que se empiezan a construir, el segundo es el de ventas, que muestra los datos de las 

unidades de vivienda nueva que se venden en el mercado y el tercero es el de lanzamientos, que 

enseña las cifras de unidades de vivienda que se terminan de construir y están disponibles para la 

venta engrosando así las cifras de oferta de vivienda. La oferta de vivienda nueva durante 2015, 

se multiplicó, la construcción residencial creció de forma sostenida hasta duplicar su peso 

relativo en el PIB, pasando de representar un 4,7% en el año 2001 a un 9,3% en el año 2015. Esta 

respuesta de la oferta al aumento de la demanda es destacable en una industria cuyo ciclo 

productivo es relativamente largo porque requiere la ordenación y la urbanización de nuevas 

áreas, la promoción y la edificación física, así como la financiación de todo el proceso.  

1.1.3.2. Mercado inmobiliario corporativo y hotelero 

El mercado inmobiliario corporativo está en crecimiento en Colombia, su dinamismo ha 

respondido a la demanda de espacios, que los inversionistas extranjeras han requerido para el 

desarrollo de sus actividades, seguido del crecimiento de la clase media cuyo potencial de 

consumo atrae empresas extranjeras, del costo del talento humano el cual es muy competitivo a 

nivel Latinoamérica y a la estabilidad económica en relación con otros países de la región.  Este 
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mercado es liderado por Bogotá que retiene el 75 % del mercado nacional, por el incremento en 

el potencial de consumo de las personas y sobre todo de la clase media, seguido de Barranquilla 

con una absorción anual de 13.000 m2 por su gran importancia nacional a nivel logístico y 

Medellín con una absorción anual de 11.000 m2  (Riaño, 2015).  

La importancia del mercado de oficinas en la región, se enfatizó en el “World Office 

Forum (WOF) Alianza del Pacífico 2015” dónde además de las temáticas propias de la inversión 

en los países de la Alianza, se analizó el mercado de oficinas desde la perspectiva del arbitraje de 

rentabilidades, proyectos de uso mixto y parques empresariales (Arenas, 2015). Por su parte, 

Colliers Internacional Colombia (2014) realizó un estudio denominado “Mercado de Oficinas 

Bogotá 4Q 2014”, en dónde además de informar acerca de los sectores de mayor crecimiento del  

mercado corporativo, destaca como una de las fortalezas del mercado corporativo colombiano, 

las altas especificaciones técnicas y de diseño con las que la mayoría de desarrolladores está 

edificando sus proyectos; lo cual resulta atractivo para las grandes multinacionales. 

Ahora bien, el sector hotelero en Colombia también ha tenido un crecimiento gigante, 

impulsado por la ley 1558 de 2012 “Ley General del turismo”, la cual fomenta el desarrollo del 

sector, alentando a los inversionistas para el desarrollo de nuevos proyectos, permitiendo entrar 

al mercado con beneficios tributarios importantes como es el no pago de impuestos. Mediante el 

Decreto 920 de marzo de 2009 se precisó lo siguiente: Los  nuevos hoteles, los que se remodelen 

y/o amplíen, construidos entre el 1º. de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017 estarán 

exentos del impuesto sobre la renta por un término de treinta (30) años contados a partir del año 

gravable en que se inicien las operaciones (Congreso de la República de Colombia, 2009).  

La aplicación de esta ley ha contribuido a aumentar las cifras de la infraestructura 

hotelera, logrando que importantes cadenas de la región y del mundo ingresen al país, 
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desarrollando grandes proyectos en las principales ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena 

entre otras. De acuerdo con las cifras y las proyecciones de la Asociación Hotelera y Turística de 

Colombia (COTELCO), en solo una década el número de habitaciones nuevas y remodeladas 

aumentó en 50.000 y se estima que en los próximos dos años se construyan más de 50 hoteles 

(SEMANA, 2014); así mismo, la Muestra Mensual de Hoteles (MMH) del DANE, reportó en 

junio de 2015 los ingresos reales de los hoteles en Colombia, los cuáles aumentaron 8,7% 

respecto al mismo mes del año anterior, siendo así el valor más alto de los últimos 5 meses y 

comparativamente mayor al presentado en 2014 del -1% (DINERO, 2015c). 

Por otra parte, la construcción hotelera, ha generado más de 100.000 empleos y los 

servicios hoteleros otros 25.000; frente a estas cifras, la viceministra de Turismo, Sandra 

Howard, ha destacado el buen comportamiento del sector anunciando que: “Seguiremos 

trabajando para mantener esta tendencia y alcanzar nuestras metas en empleo (300.000 nuevos 

puestos) y en generación de divisas (US$6.000 millones) hasta 2018” (Tovar, 2015, p.1). 

2.2  Análisis del entorno político y normativo 

La función principal del gobierno en el sistema económico colombiano, es proporcionar 

el marco regulatorio que define las condiciones bajo las cuales operará la economía; además -de 

forma general- tiene una  participación especial al ser el agente económico proveedor de bienes y 

servicios públicos e  interviniente en los procesos de asignación de recursos dónde el mercado 

presenta limitaciones para alcanzar objetivos (Kinkade, Paz, Villalobos, & Lubiano, 2011). 

2.2.1 Protección a la inversión 

Sobre la base de las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta la globalización de 

las economías, la inversión constituye una de las herramientas básicas para capitalizar las 

empresas, Sabaté (1986) dice “que la inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a 
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la creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la empresa”(p.38). 

Frente a esto, la protección a la inversión, constituye uno de los acuerdos tendientes a promover 

y proteger las inversiones realizadas por  nacionales en territorio de otro Estado; en Colombia, el 

Decreto 2080 de 2000 contiene las normas del  régimen general de inversiones de capital del 

exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior (Rojas & Uribe, 2011). 

De igual forma, la guía legal para hacer negocios en Colombia de PROEXPORT (2013) 

contiene los cinco elementos que los inversionistas deben conocer sobre la protección a la 

inversión extranjera (IE); estos son: Igualdad en el trato, universalidad –la IE es permitida en la 

mayoría de sectores de la economía-, automaticidad –no requiere autorización previa-, 

estabilidad y todos los contenidos en los acuerdos internacionales de inversión (AIIs): Acuerdo 

para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRIs), tratados de libre comercio 

(TLC) - en negociación, suscritos y en vigor-, capítulos de inversión y acuerdos de doble 

tributación (ADTs). 

Los anteriores acuerdos y tratados, otorgan al inversionista diversas garantías para 

proteger sus inversiones y ofrecer un clima de negociación lo más análogo posible al del Estado 

receptor. El Ministerio de Relaciones Exteriores utiliza estos instrumentos para fortalecer, 

profundizar y diversificar las relaciones económicas y comerciales con diversos Estados y 

Organismos Internacionales. Con miras a proteger la inversión extranjera, Colombia hace parte 

de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), del Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI/ICSID), y la Corporación de 

Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) (PROEXPORT, 2013). 

El interés de los inversionistas privados en las oportunidades que se presentan en el sector 

inmobiliario comenzó a manifestarse más claramente desde finales de 2009 en toda América 
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Latina, debido a que factores internos en muchos países mejoraron la relación riesgo/rentabilidad 

para los inversionistas nacionales y extranjeros. En este sentido, en Colombia según cifras de 

(CAMACOL, 2015) las solicitudes de construcción en las diferentes curadurías del país han 

mostrado un incrementos significativo en los metros cuadrados construidos, repartidos entre 

Viviendas de Interés Social (VIS) con un alza anual del 90 % y vivienda no VIS que ha llegado a 

más del 105 %. 

2.2.2 Marco legal y regulatorio del sector constructor 

De acuerdo con CEPAL (2015) la política fiscal en Colombia, se ha ido ajustando 

gradualmente a la desaceleración del crecimiento, mediante el aplazamiento de gastos y la 

reorientación de recursos, a sectores económicos con mayor capacidad para promover el 

crecimiento; así mismo, ampliando los cupos de endeudamiento y estudiando una reforma 

tributaria que aunque desde 2014 ha logrado aumentar los ingresos tributarios no ha logrado 

compensar en gran parte, la disminución en los ingresos petroleros y el financiamiento del 

presupuesto futuro. 

En lo que se refiere a la política sectorial de este estudio, es importante destacar que el 

gobierno nacional hasta el momento no ha creado institución o entidad alguna encargada de 

vigilar la competencia en el sector constructor, como si se presenta en otros sectores de la 

economía; por lo tanto, este es un mercado regido por las normas básicas y generales de la 

competencia en el país; la Ley 1340 de 2009, regula todos los factores a tenerse en cuenta en una 

actuación administrativa que busque investigar, sancionar o conceptuar la violación de la libre 

competencia o prácticas de competencia desleal. Esta ley convierte a la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIIC) en el único ente regulador y vigilante de la actividad constructora; 

sin embargo, en materia de procesos constructivos,  el marco legal y regulatorio del sector –
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establecido en la Ley 400 de 1997- contiene los criterios y requisitos mínimos de diseño, 

construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas y usadas, estableciendo patrones de 

calidad y sismo resistencia (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012b).   

2.2.3 Políticas de financiación del sector vivienda 

Frente a las políticas de financiación de vivienda, la formulación de estas tiene cómo 

referente principal la política macroeconómica y su relación con el hábitat –pobreza, exclusión4- 

y la conformación de ciudades; su implementación se realiza mediante programas e instrumentos 

cómo los subsidios habitacionales y el crédito que deben corresponder a la complejidad y 

diversidad de las condiciones habitacionales. 

De acuerdo con Ceballos (2007), en Colombia se han identificado cinco fases en la 

evolución de las políticas de vivienda: Higienista, institucional, de transición, corporativa y de 

subsidio a la demanda, que desde 1990 está presente en la economía colombiana. Inició durante 

el gobierno de Cesar Gaviria, en el cual se cuestionó no solo la eficiencia administrativa y el 

esquema financiero del Instituto de Crédito Territorial (ICT) que mediante la Ley 3 de 1991 pasó 

a ser INURBE, sino también las funciones del Estado cómo financiador y constructor de 

vivienda, a pesar de ser este el principal proveedor del bien, consagrado en la Constitución 

Política de Colombia5 (Camacho, C. y Cruz, 2007).  

A finales de 1990 y tras un periodo de reformas financieras, fluctuaciones de la tasa de 

interés  ajustes en los cálculos del UPAC, políticas del Banco de la República para controlar la 

                                                 

 
4 Aunque la lucha contra la pobreza y la exclusión constituyen factores a considerar en la definición de propuestas 
de política de financiación del hábitat, también debe considerarse que los logros en este campo son un resultado 
indirecto de lo macro (Ramírez, 2011). 
5  Capítulo 2: Derechos sociales, económicos y culturales: Art 51: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda 
digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda 
de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 
programas de vivienda” (Congreso de la República de Colombia, 1991). 



43  
inflación y la imposibilidad de pago por parte de los deudores; se comenzó a reglamentar el 

otorgamiento del Subsidio Familiar de Vivienda a la población de menor poder adquisitivo -

actualmente el decreto 391 DE 2012-. Además se reglamentó el leasing habitacional6 mediante el 

Decreto 777 de 2003 1787 de 2004, la exención de la retención en la fuente a través del Decreto 

2005 de 2009, y el fomento de la construcción (AFC) mediante el Decreto número 1143 de 2009 

para quienes movilicen recursos destinados a la adquisición de vivienda a través de una cuenta 

de ahorros.  

De lo anterior se puede deducir que además del enfoque constitucional, las políticas 

habitacionales en Colombia, deben considerar la financiación como un aspecto fundamental que 

debe trascender exclusivamente al “producto terminado” vivienda y no solo al diseño de 

instrumentos y servicios financieros dejando de lado los componentes de la cadena de 

producción y sostenibilidad del hábitat -reconocer las diferentes formas de ocupación del 

territorio y acceso a los servicios habitacionales y cobertura integral de los instrumentos 

financieros- (Ramírez, 2011). 

2.3  Análisis del entorno tecnológico 

En lo que respecta a las tecnologías de la información, el boletín trimestral de las TIC 

para 2015, presenta los datos estadísticos de las conexiones a Internet en Colombia, que al 

finalizar el primer trimestre de 2015 fue de 10.112.622 conexiones banda ancha, por las nuevas 

conexiones a Internet durante el año 2014 y primer trimestre de 2015; así mismo, el número total 

                                                 

 
6 Se entiende por operación de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar, el contrato de 
leasing financiero mediante el cual una entidad autorizada entrega a un locatario la tenencia de un inmueble para 
destinarlo exclusivamente al uso habitacional y goce de su núcleo familiar, a cambio del pago de un canon 
periódico; durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al 
locatario, si este último decide ejercer una opción de adquisición pactada a su favor y paga su valor (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 2003).  
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de conexiones alcanzó los 10.724.372 suscriptores, cifra compuesta por accesos a Internet fijos y 

móviles, lo que representa un incremento absoluto de 107.144 suscriptores con relación a la cifra 

alcanzada en el trimestre inmediatamente anterior. Se ve que la penetración de internet, y por 

tanto la cantidad de usuarios, ha aumentado notoriamente (MINTIC, 2015). 

Lo anterior es importante en la medida que las TIC aparecen como aliadas en la 

generación de iniciativas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030, 

generando transformaciones en pro de mejorar el bienestar y la prosperidad de las naciones, y 

convirtiéndose en motor del desarrollo social y económico al permitir alcanzar las metas de 

desarrollo tendientes a reducir la pobreza, aumentar la educación y los accesos a la salud y la 

participación ciudadana. Es aquí, dónde aparece el CWF y las economías colaborativas vía 

internet, como una de las principales estrategias para erradicar la pobreza en todas sus formas y 

en todo el mundo (Rodriguez, 2013). 

Por otro lado, se estima que un aumento de 10% en la penetración de internet de banda 

ancha se podría traducir en un incremento de la tasa de crecimiento del PIB; por lo tanto, la 

cobertura, la apropiación y el fomento a las TIC han cobrado una mayor relevancia dentro de la 

agenda de competitividad de los países, dónde los nuevos esquemas de negociación y de 

transferencias de dinero se realizan en entornos digitales (Consejo Privado de Competitividad, 

2015b).  

Por otra parte, en lo referente a tecnologías de producción de vivienda, los nuevos 

modelos de gestión en el sector de la construcción, hace que esté estrechamente relacionada con 

la gestión estatal en grandes proyectos habitacionales. En algunos países la relación que existe 

entre la tecnología y la naturaleza de la fase del ciclo de la actividad edificadora es estrecha, ya 

que cuándo hay crisis en el mercado de  vivienda de ingresos medios y altos, las empresas 
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constructoras migran a los segmentos de vivienda social, trasladando también los sistemas 

constructivos e impactando en la formación de los precios de la vivienda (Ramírez, 2009).  

Los sistemas constructivos industrializados influyen mucho en los costos finales de la 

construcción y en la formación de los precios de la vivienda. En América Latina la producción 

social de vivienda se realiza en un entorno dónde los altos niveles de los precios del suelo urbano 

y de los costos financieros, junto con los bajos salarios, conforman el conjunto de factores que 

discriminan los sistemas industrializados en lo que tiene que ver con los costos finales de 

construcción y su incidencia en la formación del precio de la vivienda (Ramírez, 2009). 
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3 Caracterización del mercado financiero colombiano 

El sector financiero ha impactado el crecimiento económico de algunos países de 

América Latina; tan es así, que Colombia, Argentina, Brasil, Chile, y Venezuela hoy comparten 

diversas reformas estructurales que han sido aplicadas por sus gobiernos en las últimas dos 

décadas, y las cuáles se han traducido en desregulación y privatización bancaria, globalización 

financiera y lo que algunos economistas han llamado la “financiarización” del mundo económico 

(Páez, 2012). En efecto, el fuerte crecimiento de las variables financieras como el dinero y el 

crédito al sector privado, está causalmente relacionado con la evolución del PIB. 

La relación entre el sistema financiero y el crecimiento económico -a la luz de la teoría de 

Levine analizada en el capítulo 1- se ha discutido durante muchos años, utilizando 

principalmente dos enfoques: El de la demanda que indica que el desarrollo financiero depende 

del crecimiento de la producción y el de la oferta que el crecimiento económico depende del 

desarrollo financiero; es decir, una mayor oferta de servicios financieros genera un ambiente que 

incentiva el ahorro y la inversión dirigiendo un mayor flujo de recursos productivos hacia el 

sector real.  

Para demostrar este segundo enfoque, King y Levine (citados por Páez, 2012) 

construyeron un modelo económico de crecimiento endógeno, dónde el sistema financiero evalúa 

las perspectivas que tienen los empresarios cuándo  movilizan sus ahorros para financiar grandes 

proyectos; la conclusión de la investigación reafirmó la importancia del sistema financiero para 

el crecimiento de la productividad y el desarrollo económico, demostrando que los países con 

grandes bancos y mercados bursátiles activos crecen más rápido, incluso si se neutralizan 

factores cuyos efectos son fundamentales para el crecimiento económico como: educación, 

sistema legal y la existencia de democracia. 
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De acuerdo con el FMI, a medida que las políticas macroeconómicas se han vuelto más 

confiables y que ha aumentado la credibilidad de los bancos centrales en mantener una 

inflación baja y estable (caso Colombia), también aumenta la demanda de servicios 

financieros. A medida que crecen los mercados financieros, aumenta la disponibilidad de 

crédito y se fomenta un crecimiento económico no inflacionario más acelerado (Salcedo, 

2012). 

El Estatuto Orgánico del sector financiero colombiano (EOSF), clasifica el sistema  

financiero, de acuerdo con los agentes que intervienen en el: Establecimientos de crédito (EC), 

sociedades de servicios financieros (SSF) y otras instituciones financieras, los elementos que 

configuran el sistema son: los activos financieros7, los intermediarios financieros y los mercados 

financieros, estos últimos constituyen el espacio dónde se encuentran los compradores y 

vendedores de bienes, servicios y factores productivos para intercambiarlos libremente; entre los 

mercados están: El mercado de capitales y el mercado intermediado8 (J. Uribe, 2012).  

El mercado de capitales -también conocido como no intermediado-, es el que ofrece  

mecanismos  para  la  asignación  y  distribución del ahorro hacia las actividades productivas; es 

decir, que los recursos de los ahorradores se transfieren a actividades de inversión y financiación 

mediante instrumentos financieros como: Títulos de renta fija y variable9 y derivados, dónde 

                                                 

 
7 Son los títulos expedidos por las unidades deficitarias, son títulos negociables con características importantes 
como: Liquidez –fácil conversión en efectivo-, bajo riesgo y rentabilidad sobre la inversión. Cuándo una 
organización requiere capital emite y vende estos títulos en el mercado de valores –por ejemplo acciones, bonos, 
papeles, comerciales, etc- (Dueñas, 2008b) 
8 Aunque existe también el mercado de divisas y monetario, el mercado de capitales y el intermediado son los más 
accesibles para empresas y para personas (Dueñas, 2008b)  
9Los títulos e instrumentos de  renta  fija, brindan  el  derecho  de  recibir  un  interés  fijo  por  un periodo 
predeterminado  mientras que las acciones son papeles de renta variable,  cuya  rentabilidad  se  encuentra  
determinada  por  el  comportamiento  de  las empresas emisoras.  
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interactúan emisores, inversionistas, bolsa de valores, depósitos de valores, sociedades 

comisionistas y sociedades calificadoras de riesgo entre otros agentes (Dueñas, 2008a).  

Por su parte, en el mercado intermediado, se encuentran las sociedades de servicios 

financieros (SSF), las aseguradoras, las sociedades de capitalización y los establecimientos de 

crédito (EC). Dentro de las sociedades de servicios financieros están las fiduciarias, los 

almacenes de depósito, las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y las sociedades 

de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales; y dentro de los 

establecimientos de crédito están las cooperativas y corporaciones financieras, las compañías de 

financiamiento, las instituciones oficiales especiales –IOE- conocidas como la banca de segundo 

piso y los bancos comerciales -es en este último dónde se  desarrolla  fundamentalmente  el 

mercado  intermediado- (Dueñas, 2008a).    

El sistema lo completan las autoridades de intervención: El congreso, el Banco de la 

República, el Ministerio de Hacienda y la SFC, quienes crean los marcos normativos de los 

actores del  sistema y velan porque los recursos de las personas, empresas y el gobierno se 

encuentren seguros y estén regulados y supervisados. Con referencia a la regulación del gobierno 

nacional y de la SFC al sistema financiero, los buenos indicadores de rentabilidad, riesgo y 

solvencia dan cuenta de su eficiencia; sin embargo, aún quedan aspectos importantes por 

resolver, relacionados con el uso de los productos financieros, del desarrollo del mercado de 

capitales, de la educación económica y financiera, y del costos de los productos financieros 

(Consejo Privado de Competitividad, 2015a). 

Colombia ocupó el puesto 70 entre 144 países en el pilar de desarrollo del mercado 

financiero del Índice Global de Competitividad 2014-2015 del Foro Económico Mundial. 

Este desempeño implica que el país perdió 7 puntos en comparación con el año 
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inmediatamente anterior (…). El mayor retroceso se presentó en las variables 

“financiamiento a través de mercados de capitales locales” y “asequibilidad de los 

productos financieros”, las cuales retrocedieron 16 y 13 puestos, respectivamente (p.3). 

El financiamiento, es el proceso que permite a las empresas o a las personas naturales, 

obtener recursos financieros para utilizar en determinado momento, con el fin de desarrollar 

actividades que le permitan cumplir unos objetivos específicos (Frank, Modiglani, & Ferri, 

1996). De acuerdo con el origen y el plazo de los recursos financieros,  los instrumentos de 

financiamiento se clasifican como: Instrumentos de deuda a corto plazo –aceptaciones bancarias, 

papeles comerciales, recursos bancarios y créditos entre otros- e instrumentos de deuda a largo 

plazo –leasing, crédito de fomento y endeudamiento en dólares entre otros- (Novoa, 2006). 

El acceso a diversos servicios financieros tiene efectos positivos sobre la reducción de la 

pobreza, estudios  recientes del FMI y del Banco Mundial, han mostrado que el determinante 

principal de la acumulación del capital es el gasto de inversión y en este sentido, los mercados 

financieros juegan un papel fundamental al canalizar los ahorros de los agentes económicos para 

que las empresas puedan acceder a la financiación directa y estas a su vez asignarla a la inversión 

productiva. La capacidad del sistema financiero de trasmitir los recursos hacia el sector real se 

llama "profundización financiera" -relación entre la cartera y el PIB-; que de acuerdo con el 

Banco Mundial, la de Colombia es inferior a la de las economías desarrolladas, a la de la 

mayoría de economías emergentes, e inclusive inferior al promedio de Latinoamérica (Salcedo, 

2012). 

La evolución de los activos totales del sistema financiero, revelan tanto el crecimiento de 

la cartera cómo el de las inversiones (Apéndice 4). En 2014 del total de los activos, 480 billones 

de pesos corresponden a EC, 321 a las sociedades fiduciarias, 179 a los fondos de pensiones y 
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cesantías y los restantes a las demás industrias supervisadas; por su parte, del total de las 

inversiones, el sector fiduciario concentró el 35.9%, seguido por los fondos de pensiones y 

cesantías con 33,4% y por último los EC con 17%  (Hernández, 2014). 

En general el sistema financiero colombiano es importante en la medida que financia a 

las empresas en su proceso productivo además de canalizar el ahorro hacia la inversión mediante 

instrumentos de confianza y rentabilidad. Este sistema ha sido analizado desde diferentes puntos 

de vista; por ejemplo, desde la relación que existe entre concentración bancaria y estabilidad 

financiera M. Mosquera & Zamudio (2013), del efecto de la concentración bancaria sobre el 

margen de intermediación financiera Florez & Saldarriaga (2011) y desde la fragilidad del 

sistema financiero Morales (2011).  

Este capítulo se enfocará en la caracterización y análisis del mercado intermediado 

colombiano en lo referente a acceso, uso y costo –intermediación- de los productos financieros -

créditos- por parte de las empresas del sector constructor e inmobiliario; así mismo, se 

caracterizará de manera general las sociedades fiduciarias desde el enfoque de servicios 

financieros al sector edificador y por último, el mercado de capitales en cuanto a los fondos de 

inversión colectiva y a los derechos fiduciarios. Estos últimos, como oportunidad de financiación 

del sector edificador, dirigiendo la investigación hacia los derechos fiduciarios inmobiliarios 

“FIDis” cómo figura internacional del CWF inmobiliario colombiano, que se tratarán en el 

capítulo 3. 

3.1 Características descriptivas del mercado intermediado 

El mercado intermediado está fuertemente relacionado con el mercado financiero, siendo 

evidente en la mayoría de sectores de la economía, que se basan en un sistema intermediado; es 

decir, que en el vínculo que crean entre productores y consumidores de bienes y servicios 
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generalmente existe la figura de un intermediario financiero. “Los intermediarios financieros son 

empresas cuyo negocio principal es proporcionar a los clientes ciertos productos y servicios 

financieros que no se pueden obtener de manera más eficiente mediante transacción directa en 

los mercados de valores” (Bodie, Zvi y Merton, 2003, p.50).  

Existen dos clases de intermediarios financieros: los establecimientos de crédito, cómo 

bancos, compañías de inversión y compañías de seguros, que contienen una variedad de 

productos: cuentas de cheques, prestamos, hipotecas, fondos de inversión y una amplia gama de 

contratos de seguros; y los establecimientos de no crédito; es decir, prestadores de servicios 

financieros cómo administración de dinero, bienes y valores (Dueñas, 2008a). 

La principal función de los establecimientos de crédito es canalizar recursos de los 

agentes superavitarios de la economía10 hacia los deficitarios, mediante la captación de recursos 

del público en moneda legal, para su posterior colocación por medio de créditos –préstamos- y 

otras operaciones activas (J. Uribe, 2012); De acuerdo con Frank, Modiglani, & Ferri (1996) “la 

contribución más importante de los intermediarios es un flujo de fondos, continuo y 

relativamente barato, de los ahorradores a los usuarios finales o inversionistas”(p.19).  

En Colombia los principales establecimientos de crédito son los bancos comerciales, 

sujetos principalmente a la política monetaria del Banco de la República; aunque también, 

intervienen en su regulación el Ministerio de Hacienda y la SFC. Dentro de sus obligaciones está 

reportar periódicamente a la SFC las tasas de colocación de los créditos de vivienda en pesos, 

créditos de consumo, microcréditos, crédito comercial y crédito corporativo, sin incluir el crédito 

de tesorería (Dueñas, 2008a) 

                                                 

 
10 Generalmente en forma de depósitos a la vista, a término o de ahorro, que son parte del medio circulante de un 
país. Estos pueden ser utilizados para la creación del crédito bancario, que contribuye en su mayor parte a la 
formación de capital de un país  (J. Uribe, 2012). 
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Por su parte, los establecimientos de no crédito; es decir entidades prestadoras  de 

servicios financieros, ofrecen facilidades a los clientes del sistema,  en particular prestando 

asesoría financiera especializada en la administración de recursos propios y de terceros. Hacen 

parte de este grupo las sociedades comisionistas de bolsa (SCB), las sociedades administradoras 

de inversión (SAI) y las sociedades fiduciarias (SF). Estas últimas, administran bienes del 

público –no adquieren la propiedad absoluta- mediante un contrato, en el cual una persona 

(fideicomitente) confía uno o más bienes para que cumpla una finalidad determinada, la cual 

puede ser en provecho de otra persona.  

Cabe agregar que los riesgos que se generan en las actividades que realizan las  SSF 

difieren de los que se originan en los EC, ya que en las primeras la labor que realizan es servir de 

medio y no de resultado, cóno si sucede en los EC. Riesgos como el operacional, el legal y el de 

reputación son más críticos e inherentes en las SSF, ya que la principal función que realizan es la 

de prestar asesoría financiera especializada para administrar recursos; en tanto, que los riesgos de 

los EC son principalmente de crédito, de mercado y de liquidez, porque la principal labor que 

realizan es la intermediación financiera (J. Uribe, 2012). 

3.1.1 Los bancos comerciales como intermediarios de crédito 

En Colombia, los establecimientos bancarios no solo han sido los protagonistas 

principales del sistema financiero sino también de la vida nacional, cumpliendo con las tareas de 

ahorro, inversión y financiación, a favor del crecimiento personal, familiar, empresarial y 

nacional. La evolución del sector bancario ha ido de la mano de la economía colombiana, unas 

veces de la mano del Estado y en otras con predominio de capitales privados nacionales, 

internacionales y mixtos (Páez, 2012).  
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La función que desempeñan los bancos como intermediarios en la cadena de captación y 

colocación de recursos, entre las personas que tienen exceso de liquidez y aquellos que requieren 

de capital, se realiza mediante operaciones pasivas y operaciones activas. De acuerdo con la 

EOSF las operaciones pasivas corresponden a los medios que tienen las entidades financieras 

para captar dinero del público: Cuenta corriente, cuenta de ahorros, certificados de depósito a 

término (CDT); mientras que las operaciones activas, son las actividades de crédito, que según la 

destinación de los recursos, se clasifican en: crédito hipotecario –destinado a la compra de bienes 

inmuebles-, crédito comercial –destinado a las empresas para su operación-, y el crédito de 

consumo –destinado a personas naturales- (Superintendencia de Industria y Comercio, n.d.). 

Uno de los aspectos regulados por la SFC y por el Banco de la República, es la fijación 

de intereses en todas las operaciones comerciales, incluyendo las operaciones bancarias; el 

código de comercio establece el límite máximo para pactar las tasas de interés -partiendo del 

interés bancario corriente-, y su valor es certificado por la SFC acorde con las modalidades de 

crédito. El control que la SFC ejerce sobre los establecimientos de crédito, se fundamenta 

económicamente en controlar la inflación, teniendo en cuenta que constitucionalmente la 

principal función del Banco de la República es mantener una inflación baja y estable. 

Lo anterior puede explicarse así: El dinero que los EC recolectan a través de operaciones 

pasivas –ahorro- es el mismo que se coloca a través de operaciones activas –créditos-, esto hace 

que los riesgos de crédito se trasladen al ahorrador, que en otros términos al que tiene excedente 

de dinero; es por esto, que el Estado debe vigilar que los riesgos de los EC sean moderados 

regulando las tasas de interés; de esta forma, se busca equilibrar el flujo de bienes en la 
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población, porque las variaciones en la demanda de créditos11 –con tasas altas disminuye la 

demanda agregada y con tasas bajas pasa lo contrario- impactan simultáneamente la inflación y 

el empleo (Superintendencia de Industria y Comercio, n.d.). 

En estudios económicos recientes, se ha establecido la relación directa entre la actividad 

económica y los agregados crediticios; Lozano & Guarín (2014), mencionan entre otros, los 

análisis hechos por  Mendoza y Terrones (2008), Hume y Sentance (2009) y Bruno y Shin 

(2013) acerca del vínculo que existe entre los ciclos de crédito y los agregados macroeconómicos 

(p.3). En este sentido, cuando la actividad económica se contrae el volumen de créditos 

disminuye y la mayoría de veces, los prestatarios con proyectos rentables encuentran dificultades 

en conseguir financiación; al contrario, en condiciones económicas expansivas los créditos 

aumentan siendo más fácil acceder a financiación, lo cual refuerza aún más el ciclo expansivo de 

la economía. 

Continuando con lo anterior, la dinámica del crédito y la medición del ciclo financiero se 

asocian con la estabilidad financiera, surgiendo nuevos estudios que asocian la estabilidad 

financiera con la dinámica de las fuentes de fondeo del sistema bancario; por ejemplo, e.g. 

Damar y Terajima (2010), Huang y Ratnovski (2010), Shin y Shin (2011), Hahm et al. (2012) y 

Hahm y Shin (2012) citados por  (Lozano & Guarín, 2014), argumentan que en periodos de 

rápido crecimiento crediticio, las fuentes de fondeo tradicionales (depósitos de ahorradores) no 

alcanzan para cubrir la demanda por préstamos bancarios. Como resultado, los bancos acuden a 

                                                 

 
11 Al proceso de aumento y disminución de oferta y demanda de crédito se le llama ciclo del crédito; en el cual, una 
fase expansiva indica que  hay baja percepción de riesgo y las entidades de crédito aumentan la oferta, en medio 
de mejores variables económicas que disminuyen la cartera morosa por lo que aumentan las utilidades y los 
dividendos de las entidades y el valor de aquellas que están en la bolsa. Contrario a lo anterior, en la fase de 
desaceleración del ciclo el riesgo aumenta, las condiciones para prestar se endurecen, la calidad de la cartera se 
deteriora y por lo mismo los márgenes ajustados por el riesgo disminuyen conduciendo a menores utilidades y 
dividendos y el valor de las entidades en la bolsa disminuye (Niño, 2016)  



55  
fuentes de fondeo no tradicionales -crédito externo, emisión de bonos y fondos interbancarios12-, 

para complementar la demanda; sin embargo, se ha evidenciado que el uso creciente de estos 

recursos aumenta la vulnerabilidad de los intermediarios financieros locales exponiendo al riesgo 

el sistema bancario (p.3). 

Revisando la literatura Lozano & Guarín (2014) encontraron que la exploración de las 

ideas anteriormente expuestas, ha sido muy limitada en las economías emergentes; por 

consiguiente sus análisis se enfocaron en estudiar la relación empírica entre las fuentes de fondeo 

del crédito y la vulnerabilidad del sistema bancario colombiano –de tamaño mediano, no muy 

abierto internacionalmente y en proceso de profundización. Actualmente, la dinámica bancaria 

colombiana se ubica en el nivel promedio de las economías emergentes de América Latina -sus 

activos representan más de la tercera parte del PIB (40%) -, con un creciente uso de recursos no 

tradicionales (fondos mayoristas) para proveer los préstamos bancarios, especialmente en las 

fases de expansión del crédito, esta nueva característica de la actividad bancaria tiene 

importantes implicaciones en términos de estabilidad financiera (p.35). 

El estudio demostró un creciente uso de fondos mayoristas para fondear los préstamos 

bancarios, en especial cuando éstos aumentan a un ritmo excepcional, convirtiéndose en una 

fuente potencial de fragilidad para los bancos. La estrategia que siguió la investigación, fue 

primeramente definir la fragilidad financiera a partir de los indicadores usuales de riesgo - de 

                                                 

 
12 Shin y Shin (2011), Hahm et al. (2012) y Hahm y Shin (2012) señalan que, en economías emergentes con 
mercados de capitales abiertos (como Corea), las obligaciones de corto plazo con entidades del exterior y los 
préstamos en el mercado interbancario han llegado a ser fuentes relevantes de recursos no tradicionales, en 
ciertas fases del ciclo financiero, mostrando que la composición de los pasivos bancarios podría proporcionar 
señales valiosas sobre el origen de los auges del crédito, la fragilidad financiera y las crisis bancarias. No se debe 
olvidar que Corea es un caso particular dentro de los países emergentes, por la profundidad de su sistema 
financiero y su grado de integración, cuyos fondos no tradicionales provienen principalmente del 
crédito externo (Lozano & Guarín, 2014, p. 3 a 4). 
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crédito, de liquidez, de rentabilidad y riesgo de solvencia-, para posteriormente analizar mediante 

un modelo de regresión logística la probabilidad que se presenten episodios de fragilidad 

financiera en el corto y mediano plazo, a partir de las fuentes de fondeo del crédito. 

Con los resultados se identificaron siete episodios de fragilidad financiera desde 1996, 

como consecuencia de los cambios en las fuentes utilizadas para apoyar los préstamos. Por 

consiguiente, el estudio concluyó que: “cambios en las fuentes utilizadas para apoyar los 

préstamos podrían ser una fuente potencial de vulnerabilidad y su monitoreo a través de la 

técnica propuesta proporciona una herramienta para prevenir eventos de inestabilidad. Esta 

sugerencia es relevante para las discusiones de política sobre la regulación y las prácticas macro-

prudenciales” (Lozano & Guarín, 2014, p.29). 

Ahora bien, en Colombia el desempeño de la bancarización -medida por la cartera como 

porcentaje del PIB, ha sido positivo en los últimos años gracias al crecimiento de la clase media 

que ha impulsado el consumo y la inversión y al estímulo que el Estado ha dado a la inversión 

extranjera-, contrario al margen de intermediación financiera  –diferencia entre la tasa activa y la 

tasa pasiva- que aún sigue siendo  muy bajo con relación a otros países de América Latina, como 

se observa en la Figura 7; es decir que, en Colombia se pagan los créditos más caros de 

Latinoamérica. Según las cifras publicadas por el Banco de la República (2015) en el reporte de 

estabilidad financiera, a septiembre de 2015 el margen de intermediación colombiano está por 

encima de la región en solo 2 puntos y por debajo de Brasil y Perú en 25 y 8 puntos.  
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                 Fuente: DANE y la SFC 

Figura 7 Margen de intermediación financiera en Latinoamérica  

 

En los últimos diez años, el crédito al sector privado como porcentaje del PIB creció 

7,0% , esta dinámica demostró que pasó a ser el décimo país latinoamericano con la relación 

crédito-PIB más alta en 2003 a ser el quinto país con la relación más alta en 2012. Frente a esto, 

el  Consejo Privado de Competitividad (2015a) subrayó que: 

El crédito al sector privado cómo porcentaje del PIB necesita crecer a una tasa del 6,7% 

anual para que en 2032 alcance la relación crédito-PIB promedio de los países miembros 

de la (…) OCDE la cual se estima en 180,2%”. En este contexto, al finalizar 2018 la 

relación crédito PIB deberá ser de al menos 72,3% (p. 152).  

3.1.2 Análisis del crédito comercial en Colombia  

En las tendencias del sector financiero, y en especial del crédito comercial que afecta 

directamente a las empresas, se destaca la importancia de los bancos en el sistema financiero 

colombiano frente a otros establecimientos de crédito. De acuerdo con la SFC, la actividad del 

sistema financiero con relación a la economía nacional continuó creciendo, principalmente la 
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orientada al otorgamiento de créditos; cuya profundización financiera13, paso de 41,1 % en 2013 

a 44.8% con respecto a 2013. 

 

 

                 Fuente: DANE y la SFC 

Figura 8 Profundización financiera – Relación de cartera frente al PIB 

 

En la Figura 8 se observa que la tasa de crecimiento de la cartera y del PIB, se comportan 

de manera similar, lo cual sugiere que en Colombia existe una relación positiva entre desarrollo 

financiero y crecimiento económico. El dinamismo de la cartera total de créditos, reflejada en el 

nivel de profundización financiera, ha sido jalonado en gran parte, por la cartera comercial y por 

la cartera de consumo; las cifras de la SFC así lo demuestran: en 2015 la cartera comercial 

continúa siendo la modalidad con mayor participación en la cartera total –58,2%-, ascendiendo 

en su saldo cerca de $198 billones de pesos14, seguida por consumo -26,5%- vivienda con 

titularizaciones y microcrédito -12,4%.  

                                                 

 
13 medida como la participación del crédito en el total del Producto Interno Bruto (PIB) 
14 La cartera comercial presentó una mayor tasa de crecimiento debido, principalmente, a tres razones: i) con la 
introducción de las NIIF parte del leasing operativo se trasladó a esta cartera, al descontar este efecto, el 
crecimiento real anual (…) es de 9.8%; ii) la devaluación registrada desde julio de 2014 incrementó el saldo de la 
cartera en moneda extranjera, y iii) en el último año se ha observado una disminución en la participación de los 
bonos como fuente de financiación de las empresas, lo que puede estar asociado con un aumento en la cartera 
como fuente de fondeo. Por su parte, la cartera de microcrédito evidencia un salto en su tasa de crecimiento 
debido a la llegada del Banco Mundo Mujer al sistema financiero (Banco de la República, 2015, p.21). 
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En efecto, el comportamiento de la cartera de crédito se ha analizado con los indicadores 

de calidad (IC) y morosidad (IM) como se observa en la Figura 9, dónde las cifras para la cartera 

comercial, reflejan su estabilidad en los últimos 10 años, cuyo indicador oscila alrededor de 

2.3%, mientras que la cartera de consumo y de microcrédito presentaron los indicadores más 

altos, 4,6% y 6.4% respectivamente y el menor la cartera de vivienda con 2.0%. 

 

 

                 Fuente: SFC 

Figura 9 Comportamiento de las carteras a lo largo del tiempo 

 

Dado lo anterior, la SFC ha pronosticado que para 2016 los indicadores se deteriorarán, 

teniendo en cuenta el contexto actual de desaceleración de la actividad económica en la mayoría 

de economías emergentes; sin embargo, considera que con la solidez del sistema financiero y los  

elementos de política macro-prudencial en Colombia este deterioro podría llegar a ser mínimo 

(Hernández, 2014). Significa entonces, que cuándo la economía va bien, los bancos están más 

dispuestos a prestar que cuándo las variables económicas empeoran; en los resultados de la 

encuesta realizada por el Banco de la Republica a los EC, se pudo demostrar esta afirmación y 

Indicador de Calidad
Cartera vencida/Cartera total

Indicador de Cubrimiento
Provisiones/Cartera vencida
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con base en esto, en un artículo publicado por la revista Dinero titulado “El ciclo del crédito 

haría menos atractivos los resultados de la banca en 2016”, Rodrigo Niño CEO de la plataforma 

del CWF Inmobiliario “Prodigy Network” espresó que para  acelerar el monto de los créditos, la 

economía deberá crecer más y que en las actuales condiciones se necesitaba una mayor 

información sobre la capacidad de pago de los prestatarios -para poder prestar un mayor volumen 

de recursos- y una mayor estabilidad del mercado cambiario (Niño, 2016). 

Según la encuesta, los EC continúan afirmando que en la actualidad entre los factores que 

más influyen en el volumen de créditos al sector privado, es la capacidad de pago de los clientes 

y la actividad económica desempeñada por estos15; en cambio, las quejas comunes de los clientes 

del sistema, se relacionan con las facilidades para acceder a nuevos créditos y con los trámites en 

la negociación de los mismos. Respecto a las exigencias bancarias y de las corporaciones de 

crédito CFC, los clientes opinaron que las altas tasas de interés, el largo proceso crediticio y las 

altas garantías exigidas se convertían en barreras para el financiamiento. 

En el reporte de estabilidad financiera de septiembre de 2015 (Banco de la República, 

2015), el Banco afirmó que el acceso a los nuevos créditos -que había sido siempre más fácil 

para los exportadores-, se trasladó a otros sectores de la economía, por la desaceleración de las 

exportaciones en 2015; es así, que durante los últimos meses la percepción de demanda para 

nuevos créditos de vivienda y comercial se incrementó, mientras que para créditos de consumo y 

microcréditos disminuyó, este último -según los clientes- por falta de garantías formales. A la 

conclusión que llegó el Banco frente al comportamiento del crédito, fue que este coincidió con la 

                                                 

 
15 Según datos de la Encuesta trimestral sobre la situación del crédito en Colombia, aplicada el pasado diciembre 
por el Banco de la República, durante los últimos meses del 2015, los bancos evidenciaron un aumento de la 
demanda de créditos comerciales y de vivienda, mientras que en los créditos de consumo y los microcréditos se 
evidenció una desaceleración, (Niño, 2016). 
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disminución del consumo, la importancia del sector de la construcción y los bajos deseos de 

endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas.  

3.1.3 Evolución del endeudamiento en el sector corporativo 

Continuando con el Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de la República (2015), 

en el último año, los principales deudores del sistema financiero se encuentran en el sector 

corporativo privado16-del cual hacen parte las empresas del subsector edificador e inmobiliario-. 

Este endeudamiento, no solo fue impulsado por un incremento en el saldo de la deuda con 

entidades financiera nacionales y del exterior; sino también, fuertemente influenciado -desde 

mediados de 2014- por la devaluación del peso colombiano frente al dólar.  

En general, analizar el endeudamiento del sector corporativo privado para financiar 

proyectos rentables, permite identificar los posibles efectos de la deuda y de la profundización 

financiera sobre las oportunidades de crecimiento17 de las empresas; de igual forma, analizando 

los  efectos de este tipo de apalancamiento en la inversión y en la estructura de financiamiento de 

las empresas, es posible conocer el grado de dependencia que tienen por una fuente particular de 

financiamiento, fuente que a su vez, puede comprometer el cumplimiento de las obligaciones con 

el sistema financiero. 

                                                 

 
16 El sector corporativo privado se define como el conjunto de empresas vigiladas por la Superintendencia de 
Sociedades cuyos estados financieros (balance general, estado de resultados y flujo de efectivo) están disponibles 
en la página web de esta entidad con periodicidad anual y fecha de corte al 31 de diciembre de cada año (Banco de 
la República, 2015, p.26). En Colombia, los datos de la situación financiera de las empresas –identificadas por  el 
sector económico al que pertenecen- son compiladas en el Sistema de Información y Reporte Empresarial - SIREM 
–, datos que son suministrados por las empresas y analizados comparativamente por la Superintendencia de 
Sociedades. 
17 En la última década, numerosos trabajos como los de King & Levine (1993) y Beck et al. (2004) analizaron como 
la profundización financiera celera el crecimiento económico agregado, la tasa de acumulación de capital y mejora 
la eficiencia del uso del capital, en particular debido a un efecto positivo sobre las firmas, permitiendo que las más 
pequeñas tengan menos dificultades para acceder a los servicios del sector financiero (Quicazán, 2012, p.3).  
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En este mismo orden, el efecto que tiene medir la profundización financiera y el 

endeudamiento bancario en la inversión y en la estructura de financiamiento de las empresas, 

permite sustentar empíricamente la hipótesis de Levine (citado por Páez, 2012 y Quicazán, 2012) 

acerca de la importancia del desarrollo y profundización financiera como determinantes del 

crecimiento económico. Con este propósito, trabajos microeconómicos enfocados en analizar 

cómo las diferencias de los sistemas financieros afectan las características y el crecimiento de las 

empresas, fueron desarrollados entre 1996 y 1999 por Demirgüç-Kunt & Maksimovic (citados 

por Quicazán, 2012), resaltando entre sus análisis, el impacto de las diferencias en el sistema 

legal y financiero entre economías en el crecimiento de las empresas por el uso restringido de la 

financiación; con esto, los autores demostraron que en países con sistemas financieros 

desarrollados, un mayor porcentaje de empresas usan la financiación con EC, probando a nivel 

de empresas la tesis de King & Levine (citado por Páez, 2012) y de Levine & Zervos (citado por 

Quicazán, 2012) que afirman que el grado de desarrollo del mercado financiero y sus 

intermediarios son determinantes claves del crecimiento económico (p.5). 

Es importante destacar el trabajo de Gallego & Loayza (2000) como uno de los que han 

analizado este tema en América Latina, en el cual se describe a nivel macroeconómico, el 

desarrollo de los mercados chilenos bajo los efectos de diferentes indicadores de profundización 

financiera, y como estos impactan en el crecimiento de las empresas, en su  nivel de inversión y 

en su estructura de financiación. En este mismo sentido, Quicazán (2012) desarrollo un modelo 

econométrico para calcular el efecto de la profundización financiera en las características de 

inversión y financiación de las empresas en Colombia, fundamentándolo en el modelo teórico 

propuesto por (Schumpeter, 2012) -el cual  relaciona las restricciones financieras y el 

crecimiento económico-; así como también, basando sus análisis en los trabajos de Arbeláez, 
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Perry, & Becerra (2010) quienes evaluaron las restricciones financieras a las que se han venido 

enfrentando las empresas colombianas -entre 1996 y 2008-, identificando los determinantes de su 

estructura de financiamiento. 

El enfoque de este documento se basa en los trabajos desarrollados en Colombia, los 

cuáles comprueban las teorías de las investigaciones hechas sobre el tema en el plano 

internacional. Se extraen las conclusiones relacionadas con el efecto de la profundización 

financiera en la inversión y financiación de las empresas colombianas, analizadas por Quicazán 

(2012); y las relacionadas con la estructura de financiamiento y restricciones financieras de las 

empresas colombianas, analizadas por Arbeláez et al.(2010). 

De acuerdo con los autores citados y en el orden de ideas descrito, la proporción de 

empresas que crecen económicamente a una tasa mayor, se asocia con los niveles de 

endeudamiento con EC y con el nivel de profundización financiera. A su vez, la deuda se ve 

influenciada positiva y significativamente en los periodos considerados cómo de auge de crédito; 

lo cual expone al debate político el planteamiento de medidas regulatorias para frenar el 

crecimiento de este.  

En el informe de perspectivas económica y medidas para la profundización del crédito, el 

ministro de Hacienda -Mauricio Cárdenas- hizo un análisis de la evolución del crédito en 

Colombia (Figura 10), destacando que: “aunque el crédito continúa favoreciendo la dinámica de 

la actividad económica, sigue siendo alta la dependencia (…) a fuentes de financiación no 

formales”(Cárdenas, 2014, p.14).  
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                 Fuente: SFC 

Figura 10 Evolución del crédito en Colombia 

 

Frente al endeudamiento, la inversión, las restricciones financieras y la estructura de 

financiamiento de las empresas, Arbeláez et al. (2010) destacó que: Además de unas condiciones 

crediticias favorables, las características, el tamaño y el buen desempeño de las empresas, 

afectan positivamente el nivel de endeudamiento de estas; en este sentido, las empresas más 

rentables tienen menores niveles de deuda de todo tipo, por su mayor capacidad para la 

generación interna de recursos, lo que sustenta la teoría del orden jerárquico “bajo la cual las 

empresas prefieren financiarse con recursos propios antes que hacerlo con deuda financiera” 

(p.45). En cuanto la inversión de los recursos, la fuente más importante para capital de trabajo 

fue el crédito bancario doméstico de corto plazo, mientras que la reinversión de utilidades fue la 

más usada para expansión; en el caso de las restricciones financieras, la mayoría tuvo 

restricciones en el período de estancamiento del crédito18 –1999 a 2004-, siendo más severas 

                                                 

 
18 Diferentes estudios en el país han mostrado evidencia de las restricciones financieras que enfrentan las firmas, 
especialmente las de menor tamaño, como por ejemplo Delgado, Arbeláez y Echavarría (citados por Arbeláez et 



65  
para las empresas de menor tamaño y para las exportadoras, quienes enfrentaron costos más 

elevados del crédito y dependencia de la inversión con recursos propios (flujo de caja); sumado a 

esto, en las empresas grandes, la deuda externa se contrajo debido a una mayor percepción de 

riesgo cambiario, explicada por la devaluación de la moneda -esto resulta interesante en la 

medida que demostró, el poco uso que las empresas colombianas dan a las coberturas cambiarias 

para protegerse del riesgo cambiario- (p.48). Frente a la estructura de financiamiento19, se 

observó un cambio en el período posterior a 2004, especialmente en las firmas grandes las cuales 

aumentaron el uso de reinversión de utilidades;20, antes que hacerlo con deuda financiera, 

reduciendo el crédito, en particular el crédito externo. (Apéndices 6 y 7): 

En resumen, las empresas según su tamaño se financian así: Empresas grandes con 

recursos propios y reinversión de utilidades, Pymes y microempresas con créditos financieros 

nacionales, reinversión de utilidades y proveedores nacionales; aunque esto también depende del 

sector económico al que pertenezcan (Apéndice 8), ya que se presentan muchas diferencias, por 

ejemplo, en el sector minero las empresas se financian con reinversión de utilidades y utilizan el 

financiamiento externo - probablemente asociada a la alta participación de empresas con capital 

extranjero en este sector-  y poco crédito doméstico, mientras que el sector agropecuario se 

financia principalmente con crédito doméstico y proveedores nacionales. En el caso de la 

                                                                                                                                                             

 
al., 2010) encontraron que la liberalización financiera que tuvo lugar a finales de los ochenta y que se profundizó 
en los noventa, efectivamente redujo dichas restricciones. El periodo de análisis de dichos estudios va hasta los 
primeros años de la década actual, cuando la crisis financiera estaba en la recta final, y no alcanzan a incluir el 
período posterior de fuerte recuperación del crédito y de la inversión (p.6). 
19 La Ley 863 de 2003 cambió la estructura de financiamiento de las empresas en el sentido de que profundizó el 
uso de recursos propios (reinversión de utilidades) en detrimento del endeudamiento, (Arbeláez et al., 2010, p.46). 
20 La preferencia por utilizar recursos propios se reforzó a raíz de la medida tributaria adoptada en 2003 relativa a 
la deducción de 40% de las utilidades reinvertidas, la cual reduce el costo de la utilización de estos recursos frente 
a otras fuentes. Este efecto fue también más importante en el caso de las empresas grandes, que se benefician 
más de ese incentivo tributario, dado que no pueden manipular sus utilidades contables, como si lo hacen las 
medianas y pequeñas (Arbeláez et al., 2010, p.45). 
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construcción la principal fuente de financiación es el crédito doméstico –siendo el sector que más 

utiliza esta fuente-(p.13). 

Con lo anterior se refuerza la teoría de Levine (1997) acerca del desarrollo financiero y 

su efecto positivo en el crecimiento de las empresas, deduciendo que no siempre resulta cierto 

que el mayor uso de recursos propios indica la presencia de restricciones financieras en el 

mercado, sino que puede relacionarse con otros factores, como medidas tributarias más flexibles. 

Las diferentes alternativas de financiamiento para proyectos inmobiliarios, contribuyen 

para cubrir los costos y demás egresos asociados con la actividad constructiva; estos son 

importantes, en la medida que definen si el proyecto es viable financieramente o no –disposición 

de recursos financieros en el corto o en el mediano plazo-. Ratificando lo anterior, la mayor 

fuente de financiación para la construcción de edificaciones es el crédito que otorgan los EC, que 

en el caso colombiano es el sistema bancario –bancos y corporaciones de ahorro y vivienda- los 

que están autorizados para ofrecer líneas de crédito hipotecarias para financiar la construcción de 

edificaciones; prestando al constructor una suma de dinero proporcional al costo total del 

proyecto y bajo unas condiciones de crédito establecidas por la entidad competente (J. Uribe, 

2012). 

De acuerdo con los criterios de la empresa de calificación de riesgo “Standard & Poor’s”, 

la construcción de edificaciones y las actividades inmobiliarias, hacen parte de una industria de 

riesgo moderadamente elevado, dado su alto comportamiento cíclico y su grado intermedio de 

riesgo competitivo y de crecimiento. Esto es claro, cuándo se evalúa la posición competitiva de 

una constructora de vivienda, dónde además de enfatizar en su posición en el mercado, su 

diversificación geográfica y de producto y su eficiencia operativa, se evalúa también los 

requerimientos que hacen para capital de trabajo -indispensable para dar inicio a sus proyectos-, 
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que incluye el inventario de propiedades en proceso y terminadas, porque son una consideración 

importante para analizar el riesgo financiero (B. Fu et al., 2015). 

Hecha la observación anterior, y de manera general es importante conocer cómo se 

comporta el sector edificador e inmobiliario financieramente. 

3.1.4  Situación financiera de las empresas edificadoras e inmobiliarias 

De acuerdo con el Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de la República (2015),  

el endeudamiento total del sector corporativo -que incluye cartera comercial y microcrédito-, 

como proporción del PIB se ubicó en 44,%, 2 puntos más con respecto a 2014; este incremento, 

obedeció a un mayor saldo de endeudamiento con EC nacionales y del exterior, ascendiendo a 

182 billones de pesos correspondientes al 51,8% de la cartera total de los EC. En este sentido, y 

teniendo en cuenta los sectores económicos, se pudo evidenciar que las empresas dedicadas al 

comercio, manufactura y construcción tuvieron una mayor participación en la cartera otorgada a 

empresas privadas 21,4% y 15,6% respectivamente, seguido por las actividades inmobiliarias 

con 10,6% (Apéndice 8); además, durante el último año los indicadores de riesgo de crédito de la 

cartera comercial presentaron variaciones en estos sectores: Los indicadores -calidad por riego 

IC y calidad por mora IM- revelaron una disminución de los niveles de riego para el sector 

constructor mientras que para el sector de actividades inmobiliaria aumentaron. 

En cuanto al indicador de cobertura de intereses, el FMI propuso en 2014 utilizar este 

indicador (interest coverage ratio: ICR) para identificar empresas frágiles, definiéndolo cómo la 

razón entre el EBITDA21 y los gastos por intereses; el objetivo es conocer la proporción de 

firmas frágiles –dificultades para cumplir con el pago de intereses- y la proporción de deuda en 

                                                 

 
21 Indicador financiero construido con información del estado de resultados calculado como la suma de la utilidad 
operacional y los flujos de gastos no efectivos (depreciaciones, amortizaciones y provisiones) (Banco de la 
República, 2015, p.31). 
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manos de estas firmas. Los resultados de su aplicación, demostraron que a diciembre de 2014 el 

24,3% de las empresas que reportan a la Superintendencia de Sociedades son frágiles y la deuda 

en manos de estas es del 30,1%; encontrándose en este escenario, las de actividades inmobiliarias 

-39,1%-, agropecuario -36%-, comercio -33%- y construcción -28%-.  

“Los indicadores de riesgo de crédito, IC e IM, muestran que las empresas frágiles 

cuentan con mayores niveles de riesgo (…). Esto implica que el indicador de cobertura de 

intereses es una buena herramienta para identificar firmas vulnerables (…)” (Banco de la 

República, 2015, p.34).  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido planteando, las finanzas 

corporativas hacen uso de modelos de planeación financiera para calcular la tasa máxima de 

crecimiento que las empresas pueden alcanzar con recursos propios o con acceso limitado al 

mercado de crédito; en esta medida, se identifica la deuda con EC y cómo esta se asocia con la 

financiación de posibles proyectos rentables que afectan el crecimiento de las empresas. Por tal 

razón, a continuación, se describen la estructura financiera de las principales empresas del 

subsector edificador e inmobiliario colombiano, para posteriormente analizar la financiación de 

las mismas con los EC.  

Para el presente estudio, se consultaron las cifras del SIREM y los informes de 

desempeño del sector de la construcción y venta de edificaciones 2009-2012 y 2012-2014 de la 

Superintendencia de Sociedades (2015 & 2013a), los cuales se enfocaron en dos componentes: la 

estructura financiera de las empresas y su análisis financiero, de acuerdo con las actividades 

económicas que realizan: construcción de obras  residenciales, construcción de obras 

corporativas y actividades inmobiliarias. La Tabla 4 recoge el resultado de los análisis para cada 

tipo de obra, mediante los indicadores financieros y de liquidez.  
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Tabla 4 

Indicadores financieros y de Liquidez según tipo de obra 

 

 
 

Se observa que durante el periodo de análisis 2010 a  2014, los indicadores de 

rentabilidad para ambos tipos de edificación presentaron una tendencia volátil, debido a las 

variaciones en el margen de utilidad antes de impuestos UAI que a su vez está influenciado, por 

las variaciones en los ingresos operacionales y no operacionales. Para las obras residenciales, los 

incrementos del ROA y del ROE en 2013 fue producto del crecimiento en los ingresos no 

operacionales, causados principalmente por los dividendos recibidos en el desarrollo de 

actividades de inversión de capital y por los ingresos operacionales motivados por el estímulo a 

la demanda de vivienda nueva.  

2010 2011 2012 2013 2014

INDICADORES FINANCIEROS CONSTRUCCION DE OBRAS RESIDENCIALES

Margen Neto 8,63% 10,13 % 11,2% 13,0% 11,7%

Rotación de Activos 0,50 0,48 0,50 0,45 0,39

Apalancamiento 3,31 3,21 3,03 2,94 3,05

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 14,34% 15,74% 16.9% 17,2% 14,1%

Rentabilidad del Activo (ROA) 4,33% 4,91% 5,6% 5,9% 4,6%

INDICADORES DE LIQUIDEZ

EBITDA (Millones de $) 400,858 482,473 888,469 1,136,889 1,133,280

Margen EBITDA 8.0% 9.0% 10,7% 12,9% 12,7%

INDICADORES FINANCIEROS CONSTRUCCION DE OBRAS NO RESIDENCIALES

Margen Neto (1,52%) 8,12% 8,5% 6,9% 7,5%

Rotación de Activos 0,87 0,58 0,69 0,60 0,51

Apalancamiento 4,09 3,17 2,48 2,75 2,97

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) (5,40%) 15,04% 14,6% 11,3% 11,4%

Rentabilidad del Activo (ROA) (1,32%) 4,74% 5,9% 4,1% 3,8%

INDICADORES DE LIQUIDEZ

EBITDA (Millones de $) 24,100 28,675 26,611 48,904 85,299

Margen EBITDA 3.0% 5.0% 3,1% 5,5% 8,8%

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de la Superintendencia de Sociedades

Nota: Margen Neto = Util idad Neta / Ingresos Operacionales.  

Rotación de activos = Ingresos Operacionales / Total Activos. Apalancamiento=Total Activo / Total Patrimonio. 

ROA = U. Neta /Total Activos. ROE = Util idad Neta / Total Patrimonio, Margen EBITDA = EBITDA / 
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Contrario a lo anterior, en las obras no residenciales la tendencia del ROA y del ROE ha 

ido decreciendo; aunque su mayor crecimiento fue entre 2011 y 2012 debido a la demanda 

generada por la creación de zonas francas en Colombia, que promovieron: construcción de 

complejos logísticos, deducciones impositivas y facilidades para el comercio exterior -centros 

empresariales, bodegas y necesidades generadas por la apertura comercial y el fuerte impacto de 

la inversión extranjera en el país-. Vale la pena destacar que la reducción de la deuda por parte 

de las empresas, coincide con un aumento importante en el ROA; por lo cual, puede ser una 

variable determinante de la estructura de financiamiento de esta, dado que financiar las 

inversiones a través de recursos propios puede tener un menor costo que financiarlas a través de 

recursos externos, en especial de deuda financiera (Arbeláez et al., 2010).  

En la tabla se observa que tanto la rotación de activos como el nivel de apalancamiento, 

presentaron mayores crecimientos en 2010, generado por un mayor uso de los activos para 

generar ingresos y una preferencia de financiación de créditos con terceros; sin embargo, para el 

año 2014 la rotación de activos disminuyó.  El apalancamiento, disminuyó para ambos tipos de 

obra, lo cual demuestra que las empresas asumieron una posición más conservadora para 

financiarse a través del patrimonio.  

Por su parte, el margen de EBITDA -entendido como el porcentaje de los ingresos 

operacionales que se convierten en caja para atender las obligaciones-, presentó estabilidad para 

las obras residenciales y una tendencia creciente para las obras no residenciales, lo cual reflejó la 

eficiencia de los ingresos por las ventas generadas.  

En general, los estados financieros del subsector, mostraron para 2014 una tendencia 

creciente de los activos de los pasivos y del patrimonio. Frente a los activos, en el sector de obras 

residenciales se destacó el crecimiento de la cuenta de intangibles -siendo la cuenta en la cual se 
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registran principalmente los derechos en fideicomisos inmobiliarios y en bienes recibidos en 

arrendamiento financiero (leasing) – y los inventarios sin vender que aunque  representan un 

pequeño porcentaje del activo,  son importantes por la dinámica actual de vender para construir, 

con lo cual se aseguran los clientes una vez finalizada  la etapa de edificación; por su parte, en el 

sector de obras no residenciales, la cuenta de Inventarios (CP) decreció a lo largo del periodo 

analizado, por los mínimos niveles de unidades terminadas sin vender y por el bajo porcentaje 

que presentan el stock total en oferta. 

En cuanto los pasivos de las obras residenciales, se observó que hasta 2012 la cuenta que 

mayor crecimiento tuvo fue la de obligaciones financieras a corto plazo como consecuencia de la 

aceleración de los créditos de financiamiento a constructores mientras que para 2013 y 2014 el 

aumento de 18% se debió a la cuenta de obligaciones financieras a largo plazo, reflejando la 

estructura de financiamiento que las empresas de este subsector han venido eligiendo. Contrario 

a esto, en las obras no residenciales, la mayoría de cuentas presentaron decrecimientos 

principalmente en otros pasivos y en obligaciones financieras; lo cual indica un cambio en la 

forma de financiamiento que disminuye el uso de créditos. 

Por otra parte, el crecimiento del patrimonio con el rubro más representativo -superávit 

por valorizaciones- demostró que en 2014 el crecimiento se derivó de la dinámica en la 

construcción de vivienda. Frente a esto, es importante anotar que en el subsector de edificaciones 

y actividades inmobiliarias, la mayoría de las empresas están incluidas en los diferentes 

proyectos que promueve el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de 

Colombia, lo que hace que la dinámica del sector se enfoque de manera prioritaria en  la vivienda 

de interés social; sin embargo, la vivienda de alto valor y las construcciones no residenciales 

también generaron aportes importantes (Superintendencia de Sociedades, 2015). 
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De los resultados anteriores, es importante destacar el papel de las obligaciones 

financieras en el corto y en el largo plazo, con lo cual se define la modalidad de endeudamiento 

que han venido siguiendo las compañías del subsector edificador y de actividades inmobiliarias; 

encontrando que, la forma con que  están mitigando los  riesgos de liquidez es no concentrar 

todas sus obligaciones en el corto plazo sino en el largo plazo, minimizando la participación de 

acreedores y evitando problemas financieros. Contrariamente, las empresas de construcción de 

obras residenciales concentraron su deuda en el corto plazo, acogiéndose a la modalidad de 

preventa, que les permitió reunir un porcentaje de la venta de manera anticipada para realizar los 

pagos de los compromisos y así acudir en menor proporción al endeudamiento con el sector 

financiero. 

Atado a lo anterior, la estructura de financiación del grupo de actividades inmobiliarias -

que representan la mayor participación empresarial en términos de ingresos-, ha permanecido 

estable y acorde con las necesidades de su operación; es así como en 2012, las obligaciones 

financieras a largo plazo presentaron su mayor crecimiento, lo que representa un impacto 

positivo en las empresas al elegir apalancamiento financiero a largo plazo. En el patrimonio, el 

rubro más representativo fue la cuenta de superávit por valorizaciones y su crecimiento se debió 

a la evolución de la edificación y a las adiciones y mejoras que en los últimos años han sufrido 

las edificaciones en el país principalmente en la Bogotá (Superintendencia de Sociedades, 

2013a). 

Entre las alternativas que el sector constructor e inmobiliario colombiano han utilizado 

para dar impulso y financiar sus proyectos en los últimos años, se presentan en la Tabla 5, 

clasificadas en seis líneas de crédito -según el Banco Davivienda- de acuerdo con la función que 

van a desempeñar en el ciclo de vida del proyecto. Como complemento a la información de la 



73  
Tabla 5, en el Apéndice 9 se muestran los montos, tasas, garantías, plazos, documentación y 

requisitos que debe cumplir el constructor para acceder a una de estas líneas de crédito; esto con 

el fin de demostrar que además de los costos directos de construcción -intrínsecos al proyecto- 

son muchos los aspectos que encarecen el proceso de construir edificación en Colombia. 

Tabla 5 

Líneas de crédito más utilizadas por el sector constructor colombiano 

 
 

Otra de las formas que más están utilizando los constructores para impulsar sus 

proyectos, es accediendo a fondos de capital privado FCP, con los cuáles se logra mantener el 

flujo de dinero en el desarrollo de toda la obra. En Colombia, el Decreto 1403 de junio de 2015, 

permitió a los fondos de capital privado, invertir hasta el 100% en activos inmobiliarios. El rol 

más importante que han desempeñado estos fondos es canalizar la disponibilidad de del mercado 

financiero hacia la actividad constructora, acelerando la producción de vivienda privada. 

En Chile, este esta ha sido una de las herramientas más utilizada en la construcción de 

grandes edificios,  Cattaneo (2011) analizó el papel que han venido desempeñando estos fondos 

LINEAS DE CREDITO FUNCION EN EL PROYECTO

Crédito de Tesorería para compra de lotes Adquirir lotes para construir en el corto plazo (6 meses).

Crédito de Tesorería para anticipo de Encargos 

Fiduciarios
Cubre necesidades de caja para dar inicio a los proyectos.

Crédito Bancario para recibir Subsidios 

Anticipados

Garantía otorgada por el Banco a favor de las Cajas de Compensación 

Familiar para que éstas entreguen a las constructoras los Subsidios de 

Viviendaanticipadamente.

Encargos Fiduciarios para Preventas

Son convenios comerciales entre la Fiduciaria del banco y el 

constructor, para recaudar las cuotas iníciales provenientes de las 

ventas del proyecto.

Crédito de comercialización
Promoción y comercialización del proyecto (Sala de ventas, 

apartamento modelo, publicidad, etc.).

Crédito tradicional constructor
Es un crédito especial para empresas que se dedican a la construcción 

y comercialización de inmuebles de vivienda o diferente de vivienda.
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en la producción privada de vivienda en Santiago de Chile, preguntándose si es un nuevo paso 

hacia la financiarización de la ciudad; de esto, no están exentas las principales ciudades capitales 

colombianas, dónde también existe la “verticalización de los paisajes metropolitanos” (p. 20) 

como en chile; BD Bacatá es uno de ellos, que junto al CWF inmobiliario privilegió tipologías 

constructivas -vivienda, oficinas, hotel- y se localizó en una zona céntrica de renovación urbana, 

siguiendo una de las iniciativas internacionales de rescatar las zonas céntricas de la ciudad.. 

En la Figura 11 se observa que los fondos de capital privado como fuente de 

financiamiento de las empresas colombianas, han estado presentes entre 2005 y 2014 en la 

mayoría de sectores económicos, siendo las empresas del sector inmobiliario, las que más los han 

utilizado. La esencia de estos fondos, han ayudado a consolidar el CWF en el sector inmobiliario, 

proporcionando el respaldo jurídico para el desarrollo de su operación.  
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                 Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2016, p.180) 

Figura 11 Fondos de capital privado en Colombia 2005 - 2014 

Los bonos de deuda en bolsa, han sido otra opción práctica a la hora de conseguir capital 

en el mercado nacional e internacional; sin embargo, el acceso a este mercado es muy limitado 

ya que solo compañías listadas en la Bolsa de Valores pueden acceder a esta opción y en 

Colombia, solo las grandes constructoras colombianas se listan allí. 

En lo que respecta a las entidades con regímenes especiales, cómo la banca de segundo 

piso -que no atiende, ni directa ni personalmente a los usuarios del sistema financiero, sino que 

actúa como intermediaria entre ellos y los bancos para gestionar la consecución de recursos, y 

que en Colombia es llamada “banca de redescuento o de fomento”, fue creada para suministrar 

financiación a empresas de los distintos sectores de la economía; por ejemplo, en el sector 

constructor el Fondo Financiero de Proyectos de desarrollo (FONADE), la Financiera de 
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desarrollo territorial (FINDETER), el Fondo Emprender y el Banco de Comercio Exterior de 

Colombia (BANCOLDEX) son las entidades que apoyan al sector constructor, pero básicamente 

en obras civiles y en el desarrollo de vivienda de interés social, más no en edificación privada. 

Por último, financiarse con derechos fiduciarios inmobiliarios, es un esquema de preventa 

que en los últimos años se ha ido masificando en las obras de construcción de edificación en 

Colombia y en Estados Unidos, prevaleciendo en las obras no residenciales -oficinas, centros 

comerciales y hoteles-; este esquema, permite a los constructores utilizar la figura de los 

derechos fiduciarios como elemento articulador de los recursos financieros para promover el 

desarrollo de sus proyectos y como una opción que permite el acceso - incluso a bolsillos no tan 

prominentes- al sector de bienes raíces como inversión y la interacción entre el mercado 

inmobiliario y el mercado de capitales. En Colombia, se ha utilizado la figura de derechos 

fiduciarios internacionales “FIDis”, como vehículo legal para llevar a cabo las campañas de 

CWF inmobiliario, que según desde donde se mire, sirven como vía para obtener la financiación 

de grandes e importantes proyectos inmobiliarios con expectativas de renta y para la inversión en 

el sector de bienes raíces; Colombia es pionero en este proceso, lo que ha despertado el interés de 

importantes académicos para estudiarlo no solo como un modelo disruptivo del sistema 

intermediado tradicional sino también como oportunidad de desarrollo económico. 

El economista Sergio Rodríguez aseguró en el periódico Vanguardia Liberal (2016) que 

los derecho fiduciarios inmobiliarios, no son más que una variación del REIT. o "Real Estate 

Investment Trust, un vehículo de inversión inmobiliaria basado en la figura del fideicomiso con 

oferta pública” (p.1), y que ha tenido un intenso crecimiento  en los mercados inmobiliarios 

internacionales, atrayendo grandes capitales en Norteamérica, Europa y más recientemente Japón 

y Turquía; sin embargo, Rodrigo Niño de la firma Prodigy Network -que promociona sus 
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proyectos de CWF inmobiliario a través de la figura de los FIDis-, asegura que los REIT aunque 

permiten a pequeños inversores comprar carteras de bienes raíces, solo captura una pequeña 

porción del mercado y entre otros aspectos tiene demasiadas complejidades para la persona 

promedio (Lakhani, Hutter, & Friar, 2015); mientras que con los FIDis, cada inversionista 

diversifica adecuadamente sus activos integrándolos en su portafolio de inversión uno o varios 

FiDis, previa vinculación a un fideicomiso que son los que administran los recursos de todos los 

aportantes en el proyecto.  

Es así como los FIDis pueden convertirse en el instrumento financiero, a través del cual 

un grupo de inversionistas hacen inversiones inmobiliarias para financiar proyectos inmobiliarios 

de escala, a las que normalmente solos no accederían: dándole al pequeño inversor la 

oportunidad de participar en grandes negocios inmobiliarios (González, 2014). Dada la 

connotación que adquieren las SSF como las fiduciarias, en el CWF inmobiliario, es importante 

conocer el esquema de actuación en Colombia.  

3.2 Las entidades fiduciarias como intermediarias de servicios financieros 

En la gestión de proyectos o negocios el instrumento fiduciario se constituye como una 

herramienta para contribuir con el logro de los fines que se establezcan en diferentes proyectos. 

En el sector de la construcción las fiduciarias han jugado un papel muy importante, ya que ha 

permitido que potenciales inversionistas o empresarios confíen sus recursos en la ejecución de 

proyectos de obra civil, por ejemplo, como intermediarias en las asociaciones público privadas 

APP, o en el desarrollo proyectos inmobiliarios en la etapa de preventa o en la administración de 

recursos en la totalidad del proyecto.  

Según Stella Villegas -presidente de Asofiduciarias-Colombia ha sido considerado como 

el segundo país más importante en fiducia en Latinoamérica y se prepara para tener mayores 
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pautas y procedimientos internacionales, no solo para continuar siendo el líder en el sector de las  

inversiones e internacionalizar los fondos de inversión, sino también alcanzar desde Colombia, la 

iniciativa de mercados de valores de Alianza del Pacifico (Dinero.com, 2015). De acuerdo con 

Asofiduciarias (2013), las ventajas que ofrece utilizar este modelo de intermediación de servicios 

financieros, son (p.4). 

 La flexibilidad para recoger en sus contratos los intereses de los intervinientes y 

su cohesión hacia una finalidad común. 

 En el orden legal, actuar como voceras en defensa de los activos e intereses de las 

partes, ofreciendo la posibilidad de configurar un patrimonio autónomo, a través 

del cual se gestionan las actuaciones tendientes a la administración de los bienes y 

la prestación de los servicios financieros. 

 Permite separar los bienes del fideicomiso, de los propios del fideicomitente, de la 

fiduciaria, y de los de otros clientes. 

 Los recursos entregados al patrimonio autónomo no pueden ser embargados, 

salvo excepciones muy concretas establecidas en el código de comercio, y 

vigiladas por la SFC.  

 El fideicomiso puede tener diversos objetivos, tales como servir de mecanismo de 

garantía, fuente de pago, administración, inversión, recaudo para la atención de 

obligaciones, administración o pagos. 

 Se puede establecer en los contratos una prelación de pagos a cargo del 

fideicomiso tales como, impuestos, gastos de operación, servicios de la deuda, 

excedentes, etc. 
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Cada sociedad fiduciaria es libre de construir en la práctica su portafolio de productos y 

servicios, considerando en la tipología el negocio fiduciario contemplado en la regulación, la 

cual según Varón & Abella (2013), se desarrolla en función de la finalidad del negocio 

fiduciario: Fideicomiso de inversión, fiducia inmobiliaria, fiducia de administración, fiducia en 

garantía y fiducia con recursos del sistema general de seguridad social. Dado los alcances de este 

trabajo, se definirán los dos primeros tipos de fiducia, que son los que finalmente respaldan 

jurídicamente el CWF inmobiliario en Colombia.  

De acuerdo con Varón & Abella (2013) el fideicomiso de inversión y la fiducia 

inmobiliaria se definen como: 

Fideicomiso de inversión. En el artículo 29, numeral 2, del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, se define como: 

[…] todo negocio fiduciario que celebren las entidades aquí mencionadas [sociedades 

fiduciarias] con sus clientes, para beneficio de estos o de los terceros designados por 

ellos, en el cual se consagre como finalidad principal o se prevea la posibilidad de invertir 

o colocar a cualquier título sumas de dinero, de conformidad con las instrucciones 

impartidas por el constituyente y con lo previsto en el presente estatuto. 

Fiducia inmobiliaria. La Superintendencia Financiera de Colombia lo caracteriza  

como: “el negocio fiduciario que, en términos generales, tiene como 

finalidad la administración de recursos y bienes afectos a un proyecto inmobiliario 

o a la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución 

de dicho proyecto, de acuerdo con las instrucciones señaladas en el 
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contrato”. Puede presentar los siguientes subtipos: Fiducia inmobiliaria de administración 

y pagos (…) fiducia inmobiliaria de tesorería (…) fiducia inmobiliaria de preventas 

(p.19). 

La fiducia inmobiliaria, ha sido muy importante en Colombia, dado que es la que está 

respaldando jurídicamente los negocios inmobiliarios que mediante CWF está adelantando la 

firma “Prodigy Netwotk” gracias a que acoge la figura de “derechos fiduciarios” sobre proyectos 

inmobiliarios, en la modalidad de “preventas”. La SFC señala lo siguiente: 

Los negocios fiduciarios de preventas son una modalidad de los negocios de fiducia 

inmobiliaria, cuyo objeto principal consiste usualmente en que la sociedad fiduciaria se 

obliga a recaudar los recursos entregados por los interesados en adquirir  uno o varios 

inmuebles dentro de un proyecto inmobiliario, administrarlos e invertirlos según las 

disposiciones establecidas en el Acto Constitutivo o Contrato Fiduciario para que, al 

cumplirse con las condiciones previamente establecidas en dicho acto, sean entregados a 

la entidad encargada de la construcción del proyecto.  

[…] 

Así pues, los derechos fiduciarios derivados de los negocios fiduciarios que constituyen 

los fideicomisos de un proyecto inmobiliario, son productos del resorte exclusivo de las 

sociedades fiduciarias sometidas a nuestra inspección, control y vigilancia. En este 

sentido es importante indicar que esta Superintendencia no cuenta con funciones 

relacionadas con la verificación del desarrollo y buen funcionamiento de proyectos 

inmobiliarios (p.32). 

En el marco de lo analizado en este capítulo y teniendo en cuenta las teorías analizadas, 

se concluye que la financiación juega un papel relevante a la hora de potenciar el crecimiento 



81  
económico, existiendo una relación fuerte entre el desarrollo financiero y el desarrollo de todos 

los sectores de la economía, cuya articulación está dada por la intermediación financiera; en este 

estudio el papel que ha venido desempeñando el sector bancario como intermediario de créditos 

y las entidades fiduciarias como intermediarias de servicios financieros. 

No solo los efectos del costo de la información y de los costos de transacción financiera 

han impactado el sector de las pequeñas y medianas empresas colombianas -financiándose 

tradicionalmente con deuda-, también el sistema jurídico y las instituciones políticas que con sus 

regulaciones y decisiones orientan el desarrollo financiero y económico, haciendo que las 

decisiones empresariales que conllevan la financiación de sus proyectos y el emprendimiento, se 

realicen en escenarios vulnerables a factores externos. 

El sector edificador e inmobiliario no ha sido ajeno a ello; ya que a los costos intrínsecos 

de los procesos constructivos y de pedir créditos para financiación, deben sumarle el costo de 

oportunidad de sobrevivir en un mercado cada vez más restrictivo por decisiones políticas y 

financieras, ejemplo de ello, son los planes de ordenamiento territorial “POT” que restringen no 

solo la localización de sus obras sino también la forma como deben hacerlo; así mismo, las 

políticas para construir vivienda social y prioritaria, donde la rentabilidad en estos proyectos es 

mínima, quedando en el vacío la calidad de sus obras, puesto que los costos de inversión en estos 

proyectos pueden llegar a ser muy altos y las retribuciones pequeñas. 

En este contexto, el CWF abre importantes posibilidades de transformar el desarrollo de 

los proyectos inmobiliarios, convirtiéndose en aliado del crecimiento económico y del desarrollo 

del sector constructor edificador, al constituirse como una herramienta que de forma rápida, e 

innovadora promueve el espíritu emprendedor y a la vez, desencadena una ola de innovaciones, 

necesarias para afrontar los problemas financieros de las pequeñas y medianas empresas. 
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4 El CWF Inmobiliario como alternativa de financiación 

En este capítulo se presenta, el marco de actuación del CWF como método alternativo de 

financiación de proyectos inmobiliarios, teniendo en cuenta sus orígenes en el ámbito de las 

donaciones -forma altruista-, de las recompensas -pago adelantado-  y de la inversión -en el cual 

se espera obtener una rentabilidad financiera futura: participaciones o acciones-.  

El CWF de inversión, es el que está tomando más fuerza dentro de la globalización de los 

mercados inmobiliarios, y es en el cual se dimensionará el CWF inmobiliario como alternativa 

de financiación de proyectos en este sector; destacando el modelo colombiano que utiliza la 

figura de los derechos fiduciarios internacionales FIDis- como instrumento de participación en 

grandes proyectos inmobiliarios; para finalmente presentar los proyectos que se han desarrollado, 

están en desarrollo y se desarrollarán con este modelo de financiación. 

4.1 Definición y orígenes 

El CWF es un término relativamente joven, no existe mucha literatura académica ni de 

referencia al respecto; sin embargo, diversos autores coinciden que el concepto parte de la 

definición de los dos términos anglosajones que lo componen: Crowd (multitud) y funding 

(financiación). En este sentido, el CWF al estar incluido genéricamente dentro de las diferentes 

fórmulas de financiación colectiva de proyectos, no es un fenómeno nuevo, pero la coyuntura 

económica, el impulso tecnológico y su significado social de comunidad, han permitido su 

crecimiento dentro de la economía colaborativa o consumo colaborativo-22; el cual, es 

considerado por muchos como una respuesta a la inequidad y a la ineficiencia de las economías 

modernas por tratar de responder a los retos de un mercado financiero en crisis y de una sociedad 

                                                 

 
22. La Unión Europea redactó en 2014 un dictamen para entenderlo: El consumo colaborativo representa la 
complementación ventajosa desde el punto de vista innovador, económico y ecológico de la economía de la 
producción por la economía del consumo. Además supone una solución a la crisis económica y (Vega, 2014, p.4). 
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que cada vez cuestiona más los pilares sobre los que se sostiene el sistema de producción, 

creación y distribución tradicionales. 

La financiación colectiva, la definió Rivera (2012) cómo: “la puesta en marcha de 

proyectos mediante aportaciones económicas de un conjunto de personas. (…) el colectivo puede 

ser todo lo grande que requiera el proyecto y que permitan las leyes del país en que se realiza”. 

Este tipo de financiación se remonta a los siglos XVIII y XIX  dónde se pudo demostrar su 

efectividad, y fue en 1884 con la construcción del pedestal para la Estatua de la Libertad en 

Nueva York; allí, a través del diario “New York World” se convocó a los ciudadanos 

estadounidenses para realizar donaciones con el objetivo de terminar el pedestal (Cejudo, A. y 

Ramil, 2013).  

En la literatura académica, el sector financiero distingue dos tipos de financiación 

colectiva: por un lado, está la financiación que busca el retorno de la inversión convencional, la 

cual se puede presentar en términos de renta fija –deuda-, o variable -participación en capital-. 

Por otro lado, están las captaciones de fondos, dónde el retorno puede tener un carácter 

sentimental adoptando la forma de donaciones –como el pedestal de la estatua de la libertad- o en 

espera de una recompensa tras el desarrollo de un producto que se trata de financiar -películas, 

obras musicales o de teatro-, otorgando a los financiadores “crowdfunders” el derecho a asistir a 

estrenos, recibir ejemplares, aparecer en los créditos, etc.  

En la década de los 90 la financiación colectiva fue implementada haciendo uso de 

internet, con un proyecto que buscaba financiar a través del CWF la gira de una banda de Rock 

británico; de acuerdo con Mata (2014), este proyecto inspiró a la empresa “ArtistShare” para 

lanzar en 2000 la primera plataforma de CWF. Hasta este momento financiar proyectos de forma 

colectiva no era novedoso, pero al introducir Internet, se abrió un abanico de posibilidades de 
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interacción, comunicación, difusión, cobertura geográfica y actuación conjunta de proyectos, 

creando un entorno idóneo para el desarrollo del CWF. 

En menos de una década, el CWF ha generado gran impacto en la formación de capital y 

en la creación de empleos en diversos países; el Fondo Multilateral de Inversiones23 del grupo 

BID FOMIN (2015), lo describe cómo: 

Una forma de recaudación de fondos en línea, a partir un grupo diverso de pequeños y 

grandes inversionistas, prestamistas o aportantes, para negocios nuevos y promisorios o 

existentes. Combina la conectividad de la tecnología de internet, la transparencia del 

historial virtual, la eficacia de los datos en tiempo real y los intereses polifacéticos de la 

gente para encaminar el capital a quienes más lo necesitan (p.14).  

4.2 Evolución del CWF en el marco de las crisis financieras. 

Con la evolución de internet a Web 2.0 -interacción entre el usuario y la red que permite 

compartir contenido y aportar conocimiento de forma multilateral-, surgieron nuevas plataformas 

de CWF y entre 2005 y 2006 se crearon las primeras plataformas de microcréditos y préstamos 

“Peer to Peer Lending” o en español préstamos P2P que consiste en préstamos online entre 

particulares; la primera plataforma fue Kiva, seguida de Prosper.com. Entre 2006 y 2008, la 

crisis financiera en los Estados Unidos, generó barreras para acceder a los créditos bancarios, 

obligando a las personas a buscar otras fuentes de financiamiento; desde este momento, el 

financiamiento colectivo adquirió mayor fuerza y se expandió por todo el mundo, creando 

nuevas plataformas de financiamiento - LendingClub.com y Kickstarter-, consolidando el CWF a 

nivel mundial.  

                                                 

 
23 El Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo BID es el principal proveedor de asistencia técnica para el sector 
privado en América Latina y el Caribe. El FOMIN es también uno de los inversores más importantes en 
microfinanzas y fondos de capital emprendedor para pequeñas empresas (FOMIN, 2015).  
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Las economías contemporáneas dependen estructuralmente y basan su crecimiento en la 

disponibilidad y el acceso al crédito; es por esto que, la interrupción del crédito y los recortes en 

las fuentes de financiación, son percibidos como efectos desencadenantes de crisis financieras. 

En este contexto, el escenario vivido en la crisis financiera estadounidense -en la cual se destaca 

el déficit en los bancos locales con créditos sin respaldo-, impactó las economías a nivel 

mundial, constituyendo un hito importante de análisis en la evolución y consolidación del CWF 

de inversión; así mismo, dado que la naturaleza de las crisis colombianas han presentado 

elementos en común con la crisis financiera internacional, es importante conocer ambos 

escenarios de crisis para fundamentar el surgimiento del CWF como alternativa de financiación a 

las restricciones crediticias.  

4.2.1 Crisis financiera internacional 

La crisis financiera de 2008 -llamada también “Subprime”-, fue la crisis más grande 

después de la Gran Depresión en 1929, que involucró al gobierno y a las entidades financieras 

estadounidenses, cuándo el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en quiebra, 

colapsando al sistema financiero de Estados Unidos y a su vez al resto de economías 

desarrolladas (Alegría, 2013). 

En 2002, el Presidente de los EE.UU, George W. Bush, informó que parte del sueño 

americano y de la seguridad económica del país, era que las minorías tuvieran una casa propia, y 

para lograrlo, era necesario generar un compromiso sostenido por parte del sector privado y del 

mercado de capitales –Bancos e instituciones financieras- (Bush, 2002); en efecto, se facilitó el 

financiamiento de vivienda a las personas con ingresos más bajos, mediante créditos hipotecarios 

-Hipotecas Subprime-. Tras el comunicado, el presidente de la Reserva Federal de ese entonces -

Alan Greenspan-, redujo en pocos meses las tasas de interés: de 6% a 1% , dando testimonio de 



87  
la política monetaria, al comité de banca, vivienda y asuntos urbanos, al  Congreso y al Senado 

de EEUU; esto desencadenó, una baja en el costo del dinero que obligó a los bancos y entidades 

financieras a expandir sus créditos (Federal Reserve Board, 2003).  

La facilidad con la que se accedía a los créditos -al no estar bien enfocados-, absorbió a 

las personas sin ingresos, sin activos y sin empleo, afectando en diferente medida a los sectores 

económicos; por ejemplo, en el sector inmobiliario, las personas no solo especularon con los 

precios de los inmuebles, sino también con los costos de las hipotecas. Esto llevó, a la formación 

de una burbuja inmobiliaria, que al ir incrementando –ilegítimamente- el precio de los bienes 

estalló, desplomando el precio de los inmuebles adquiridos con créditos “subprime” y con 

créditos normales; en efecto, Alegría (2013) menciona en su análisis de la crisis financiera, que 

las personas al no poder pagar las deudas se vieron obligadas a devolver sus viviendas a los 

bancos, pues esto era más factible que seguir pagando un préstamo de 350.000 dólares, por un 

bien que costaba a la fecha 50.000 dólares.  

Estos sucesos, ocasionaron grandes déficits en los bancos locales,  generando el colapso 

de los portafolios de inversión a nivel mundial, porque los créditos no tenían respaldo al estar 

invadidos de “hipotecas tóxicas”. Ante esta situación, en 2012 el presidente de los Estados 

Unidos, Barack Obama firmó el Acta  “Jumpstart Our Business Start-ups”, la cual es conocida 

como la ley americana del CWF o “JOBS Act”; que permitió a las pequeñas empresas24 cubrir 

                                                 

 
24 Son empresas de crecimiento emergentes, con ingresos brutos anuales totales de menos de mil millones de 
dólares en el registro IPO -primera venta de acciones “masiva o pública” que se lleva a cabo por 
empresas pequeñas y nuevas-(Megafounder, 2013).  Start-Ups es el término proveniente de EEUU para las 
empresas de nueva creación –generalmente de base tecnológica-, distinguidas por  tres componentes básicos: la 
innovación, la tecnología y el perfil de riesgo,  lo que hace que tengan muchas posibilidades de crecimiento y por 
ello necesitan gran cantidad de dinero para sobrevivir en el mercado (Higuera, 2014).    
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sus necesidades de capital a través del CWF basado en equity -ofrecer acciones o participaciones 

de la empresa- para financiar sus proyectos.   

En Estados Unidos, tres de cada cuatro puestos de trabajo provienen de pequeñas 

empresas, lo que hace que la “JOBS Act” tenga una relevante importancia y que la protección a 

los inversionistas se haga mediante la Securities and Exchange Commission SEC, (2016); la cual 

mantiene la integridad de los mercados de valores25 y trabaja en las reglas que permitan a las 

pequeñas empresas cubrir sus necesidades de capital a través del CWF. A partir de estos 

antecedentes, surge la necesidad de utilizar medios alternos al sistema financiero tradicional, 

para acceder al financiamiento de proyectos. 

Con base en las consideraciones anteriores, este hito nos permite entender como las 

decisiones en el sistema financiero impactan el desarrollo de las economías; en este caso, las 

regulaciones generaron encadenamientos en todo el sistema económico; que al colapsar, sus  

efectos se sintieron a nivel mundial y aún se perciben en las economías más avanzadas cómo 

Europa y Japón. Todo lo anterior, reafirma la tesis de Levine (1997) y de King y Levine (citados 

por Páez, 2012) quienes destacan la importancia de comprender los vínculos entre los mercados 

de valores, los bancos y la decisiones de la sociedad en materia de financiamiento, para el 

crecimiento de la productividad y el desarrollo económico de los países y regiones.  

4.2.2 Crisis financieras en Colombia 

                                                 

 
25 Aunque el mundo de las inversiones es fascinante, complejo y en algunos casos beneficioso; a diferencia del 
mundo de la banca -en el que los depósitos están garantizados por el gobierno federal-, las acciones, bonos y otros 
títulos u obligaciones pueden llegar a perder valor y no hay garantías en cuanto a esto; haciendo importante 
invertir a conciencia y la mejor forma para proteger el dinero de los inversionistas, es a través de la investigación 
(SEC, 2016).   
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De acuerdo con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN, (2012)–

en Colombia, las crisis financieras de la segunda mitad del siglo XX, aunque fueron de 

naturaleza diferente presentaron algunos elementos en común:  

 Las antecedieron periodos de alto y acelerado crecimiento económico con la 

liberalización financiera y un importante boom crediticio, que favoreció el 

aumento del endeudamiento externo –privado y público-, traducido en una 

expansión de la cartera del sistema financiero y el surgimiento de burbujas en los 

precios de los activos. 

 Las crisis financieras externas26 con el incrementó en la tasas de interés y con la 

deficiente regulación del sector hipotecario, hizo que disminuyeran los flujos de 

capital provenientes del exterior, generando una reducción en el precio de los 

activos, un deterioro en la capacidad de pago de los agentes y en los términos de 

intercambio y la quiebra de varias entidades financieras.  

A principio de los 90, la economía colombiana se gestaba en un ambiente tendiente a 

elevar su eficiencia: Constitución del 91, yacimientos petroleros en Casanare -Cusiana y 

Cupiagua-, mayor confianza nacional e internacional en las nuevas políticas y reformas del 

gobierno y el acceso a los mercados de capitales-; estos factores, hicieron que se presentara una 

fuerte expansión del consumo privado y del gasto público.  

                                                 

 
26 El alto nivel de vulnerabilidad de la economía colombiana se hizo evidente en 1998 por dos eventos: i) la crisis 
asiática que ocasionó la caída de los precios de los principales productos básicos, deteriorando los términos de 
intercambio, y ii) la declaración de moratoria en la deuda externa rusa, la cual afectó negativamente la confianza 
de los inversionistas. Entre las consecuencias de estos dos choques externos se destacan: la caída del ingreso por 
las condiciones internacionales adversas, la dificultad que enfrentó el gobierno para conseguir recursos del 
exterior, el encarecimiento del pago de la deuda externa y la salida masiva de capitales de los mercados 
emergentes (Fogafin, 2012, p.7).  
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Con el boom crediticio, el sector privado pudo acceder a un financiamiento que se 

convirtió en un compromiso de deuda que no pudo cumplir, generando quiebras en un 

importante número de entidades financieras; que en efecto, la salida de capitales y la 

especulación de la banda cambiaria favorecieron la reacción en cadena hacia la crisis financiera: 

la devaluación de la tasa de cambio, el aumento en la tasa de interés y la disminución de la 

liquidez en el mercado, ocasionaron una marcada contracción en la inversión, la producción y el 

consumo que finalmente desencadenó en crisis financiera. Es evidente entonces lo que afirma 

FOGAFIN (2012) acerca de la crisis de final de los 90, considerada por los economistas e 

historiadores cómo la peor del siglo XX, por sus altos costos fiscales, económicos y sociales. 

De las crisis en Colombia, Reinhart & Reinhart (citados por FOGAFIN, 2012) señalaron 

que existe un patrón recurrente en ellas, que es importante considerar para evaluar los entornos 

macroeconómicos actuales, identificar posibles eventos de crisis y tomar las medidas 

regulatorias, financieras y de intervención del Estado para estabilizarlas.  

Este patrón se caracteriza por la existencia de inversionistas extranjeros que han puesto 

sus ojos en algunas economías emergentes; además, el aumento de flujos de capital a 

mercados financieros locales pequeños y poco profundos, la apreciación de la tasa de 

cambio; el aumento en los precios básicos y de los activos y el crecimiento excesivo del 

crédito (p.7).  

4.3 Factores importantes del CWF de inversión 

Existen cuatro categorías de CWF que se diferencian principalmente por los objetivos y 

las prestaciones de cada uno: 

 Donaciones “fundraising”: Es un acto altruista dónde no se espera nada a cambio 
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 Recompensa “reward CWF”: Se espera algún beneficio en forma de regalo, 

participaciones o suscripciones. 

 Préstamos “CWF lending”: Se espera algo a cambio además del interés por el 

préstamo concedido. 

 Inversiones “equity CWF”-: Invertir a cambio de participaciones en proyectos 

Dentro de estas cuatro categorías, el CWF de inversión –también conocido como 

“crowdinvesting” es el modelo que ha tenido un crecimiento más elevado desde sus inicios, 

extendiéndose con mayor popularidad hacia casi la totalidad de sectores de la economía, 

incluyendo al sector inmobiliario; esto lo convierte, en una verdadera alternativa de financiación 

empresarial. Rodriguez (2013), se refiere a este tipo de CWF como: 

El modelo del crowdinvesting consiste en la financiación en masa de proyectos mediante 

la participación en el capital de la sociedad promotora. Así, la contribución recibida se 

trata como aportación de capital y el aportante se convierte en socio o accionista de la 

sociedad promotora del proyecto, con el derecho a participar, en las condiciones legales y 

estatutarias, en los beneficios de la compañía o a recibir, de otro modo, parte de las 

ganancias del proyecto (p.12). 

El CWF de inversión, se ha asociado en gran medida, al levantamiento de fondos para 

start-ups, compañías y proyectos en etapas tempranas; allí, el inversionista coloca su dinero en 

una compañía o en un proyecto de su interés, en el que tenga plena confianza del potencial de 

beneficios. Es evidente entonces, la afirmación de Daniel Oliver –Presidente de la Asociación 

española de CWF-, cuándo se refiere a la donación como una parte del CWF muy pequeña: “La 

gente tiene ganas de poner su dinero en proyectos interesantes. (…)  el crowdfunding les permite 

tener control sobre lo que se hace con sus ahorros” (Muntión, 2015, p.2). 
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Cada plataforma tiene sus propias reglas de funcionamiento, pero por lo general 

funcionan con el sistema de “todo o nada”; es decir, si no se consigue el 100% de lo que se pide, 

el dinero recaudado es devuelto a los participantes y si se consigue la totalidad de la recaudación, 

la plataforma se lleva un 5% del total recaudado (Muntión, 2015). Por citar un ejemplo, Prodigy 

Network es una plataforma colombiana de CWF basada en inversión, la cual obtiene inversión 

del “crowd” para cada uno de los proyectos que promueve, catalogados como propiedades 

inmobiliarias de tipo comercial en mercados Premium -como es el caso de Manhattan-; aquí, el 

crowd invierte en las propiedades que considere y una vez el desarrollo del proyecto se termine, 

los inversionistas reciben atractivos retornos sobre su inversión inicial. 

4.4 La administración del CWF  

Es importante conocer la estructura y el funcionamiento general del CWF para entenderlo 

como fuente alternativa de financiación. Todas las modalidades responden a la misma estructura 

relacional básica, que implica la participación mínima de tres actores –promotor, aportantes y 

gestor de la plataforma-, en el escenario de presentación del proyecto –la plataforma de CWF-; 

según Rodriguez (2013) la naturaleza jurídica de esta relación responderá a la finalidad del 

CWF, a las motivaciones y al carácter de las transacciones.  

El promotor: Es la persona física o jurídica -prestatarios o emprendedores- que solicitan 

financiación para poner en marcha sus iniciativas –culturales, científicas, artísticas o 

empresariales-. Constituye la demanda dentro del sistema de CWF y en algunos casos se 

trata de personas que necesitan financiación y que encuentran en los préstamos bancarios 

un difícil acceso; así mismo, emprendedores que necesitan una inyección de capital para 

desarrollar su proyecto empresarial. 
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Los aportantes: Son el “Crowd”, la multitud, los prestamista o inversionistas interesados 

en apoyar el proyecto del promotor con ideas, fondos o recursos de diverso tipo27. 

Constituyen la oferta del mercado de CWF y aunque puedan tener alternativas de 

inversión en el mercado financiero tradicional, estas alternativas pueden presentar 

restricciones a la capacidad de inversión individual; además, pueden ser inversionistas 

que por sus limitaciones geográficas no pueden observar proyectos directamente ni 

evaluar una potencial inversión. 

El gestor de la plataforma tecnológica de CWF: esta función es la más compleja y 

multifacética, porque puede adoptar perfiles muy diversos que responden a posiciones 

bien alejadas: En primer lugar, debe actuar como un prestador de servicios, cuya función 

principal es crear un entorno cerrado de interacción electrónica entre el promotor, los 

aportantes, el servicio a intercambiar y el precio de la transacción28; en segundo lugar, -

dentro del entorno ya creado-, establecer relaciones directamente con los usuarios de la 

plataforma de acuerdo con la finalidad y en tercer lugar, adoptar una posición más activa, 

captando los fondos, gestionando las aportaciones y tramitando los préstamos, emulando 

las funciones de los intermediarios financieros. 

4.4.1 Características de las plataformas de CWF 

                                                 

 
27 La base sociológica del crowdfunding se inclina hacia la participación preferente de personas físicas como 

aportantes, si bien nada impide en la estructura y la operativa de la plataforma ni en el concepto mismo de la 

financiación en masa que los aportantes pudieran ser personas jurídicas (Rodríguez, s.f.). 
28 El BBVA Research considera que el servicio a intercambiar y el precio de la transacción son piezas claves del 

ecosistema del CWF; ya que los inversores al contar con el capital a ofertar y los prestatarios requieren de dicho 

capital, se necesita que ese intercambio se produzca; para lo cual, hace falta un precio de transacción, que es la 

quinta pieza de este ecosistema. Dadas las características de oferentes y demandantes, en la mayoría de casos esta 

transacción sería imposible de realizar dentro del mercado financiero tradicional, al ser imposible acordar un precio 

satisfactorio para ambas partes (Cuesta et al., 2015). 
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Al desarrollarse el CWF en el entorno digital, permite una mayor difusión de los 

proyectos, no solo alcanzando públicos de difícil acceso, sino también la centralización de 

iniciativas en un espacio en la web al que las personas no solo pueden acceder para conocer y 

obtener información, sino también interactuar a través de pagos, donaciones y recompensas. 

Estas nuevas oportunidades que ofrece la economía digital, tiene serias repercusiones sobre el 

crecimiento económico potencial de los países que las aprovechan. 

Según se ha citado, durante el año 2014 las plataformas de CWF –en general, no limitado 

al financiero- han recaudado en el mundo unos 16,2 mil millones de dólares según los datos 

recopilados por la firma Massolution (2014), existiendo más de 600 plataformas en el mercado 

global, de las cuáles más de la mitad son plataformas financieras: De acuerdo con el modelo de 

negocio que ofrecen, las plataformas no financieras se clasifican en: 

Plataformas de donación: Son de carácter no financiero ya que la mayoría son de 

iniciativa solidaria en proyectos de desarrollo sostenible e impacto social; entre varias 

están, WorldCoo (España), Juntos.com.vc (Brasil) y Donación (Colombia). 

Plataformas de recompensas: Son de carácter no financiero y la mayoría son de origen 

estadounidense, sobresaliendo Kickstarter que financia proyectos creativos como 

películas, juegos, música, arte y diseño entre otros, Indiegogo que financia toda clase de 

proyectos y Rockehub orientada a proyectos tecnológicos, científicos y empresariales; 

Lánzanos, Verkami y Projeggt son plataformas que surgieron en España, para financiar 

proyectos creativos de música, arte, diseño y fotografía; Goteo es la plataforma más 

consolidada en España abarcando proyectos creativos e innovadores de carácter social. A 

nivel Latinoamérica, sobresalen plataformas cómo Idea.me dirigida a países como 

Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y Uruguay para financiar proyectos creativos 
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y La incubadora proveniente de Colombia para financiar proyectos artísticos y de 

emprendimiento. 

4.4.2 Plataformas de CWF financiero 

El observatorio de economía digital del BBVA Research, tras la revisión de una serie de 

plataformas de CWF financiero, encontró que existen elementos comunes a todas las 

plataformas, los cuáles se resumen en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Características de las plataformas de CWF financiero 

 
 

Igualmente, las plataformas de CWF financiero –más desarrolladas en el Reino Unido-, 

se clasifican de acuerdo con el modelo de negocio que ofrecen,  Cuesta et al. (2015) las clasifica 

en: 

CARACTERISTICAS

1
Son un lugar de encuentro y 

promoción de proyectos

2
Intermedian entre los inversores 

y los solicitantes de financiación

3
Reducen los costos de 

transacción

4
Evalúan el riesgo y/o clasifican 

los proyectos

5
Gestionan los riesgos a través de 

la diversificación

6
Asumen una responsabilidad 

muy limitada

7
Están inspiradas en modelos de 

financiación tradicionales

Las plataformas no se implica directamente en la actividad financiera, por lo que 

asumen una responsabilidad limitada. Tanto el riesgo de solvencia como el de 

liquidez son asumidos por el prestatario o inversor.

Las plataformas trasladan los modelos de financiación tradicional a un contexto en 

el que la financiación proviene de una multitud. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Digital Economy Watch del 30 DE Enero de 2015

Espacio, muy similar a los perfiles de las redes sociales, donde describen y se 

promocionan las ideas, proyectos o necesidad.

Proporcionan distintos servicios de intermediación (por ejemplo, gestión de los 

contratos y de los pagos y cobros).

Los costos de transacción se reducen -fundamentalmente los cosos de búsqueda- al 

estar en un escenario donde el encuentro

entre agentes económicos es más eficiente.

OBSERVACIONES

Aunque evaluan y catalogan los proyectos en función del riesgo, teniendo en cuenta la 

solvencia del prestatario y la viabilidad de la iniciativa empresarial, publicando esta 

clasificación en la plataforma, no asumen responsabilidades derivadas de la 

evaluación

Tradicionalmente el riesgo de mora es asumido por el banco que concede el crédito, 

en el CWF este riesgo se reparte entre todos los inversores que lo han financiado 

parcialmente, de manera que el riesgo se diluye.
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Plataformas de préstamos participativos: En esta modalidad, las plataformas de CWF 

actúan como administradoras de un contrato de préstamo entre particulares, donde los 

prestamistas son el “crowd” que participan con cantidades y tasas de interés que difieren 

de unos a otros. En la mayoría de plataformas españolas y argentinas, aparece la figura 

del fideicomiso como un contrato que firman las partes, convirtiendo a la plataforma en 

un agente fiduciario que además de administrar, concede el préstamo en su nombre para 

posteriormente hacerse cargo de los cobros; contrario a esto, en las plataformas 

británicas, es habitual que sean los prestamistas y prestatarios los que firman 

directamente los contratos.,  algunas plataformas como Lendico en España y la británica 

Wellesley & Co, son las que establecen el contrato con el prestatario para posteriormente 

ceder parte de la totalidad del préstamo en forma participaciones a los prestamistas.  

Las plataformas que se incluyen en este grupo son LendingClub (EEUU) creada en 2007 

como alternativa de financiamiento de créditos a la banca tradicional, Zopa (Reino 

Unido) es la plataforma líder en “peer-to-peer”, Smawa (Alemania). 

Plataformas inspiradas en productos de renta fija:  La característica principal de este 

modelo, es la emisión de títulos de renta fija –notas- generalmente a 3 o 5 años; en este 

modelo, intervienen los bancos como emisores del préstamo, al recibir los depósitos de 

dinero que los prestamistas desean invertir y los cuáles consignan en una cuenta. La 

plataforma emite notas a la par, que representan el derecho a recibir la parte proporcional 

de los pagos -principal e intereses- que le corresponde a cada prestamista, condicionado a 

que la plataforma reciba los pagos del prestatario, de manera que el riesgo de impago es 

asumido por los prestamistas. 
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Plataformas de equity CWF: Este tipo de plataformas intermedian acciones o 

participaciones en una empresa - generalmente Start ups en sus primeras fases-, fijando 

un objetivo de inversión y un porcentaje de capital para ofrecer a cambio-. De acuerdo 

con el BBVA Research, este es uno de los  éxitos de las plataformas de CWF, porque 

pone a disposición de pequeños inversores “instrumentos financieros similares a los ya 

existentes de renta fija o variable pero a través de participaciones de cuantías muy 

inferiores a las tradicionales e invirtiendo en proyectos de empresas más cercanas al 

inversor” (Cuesta et al., 2015, p.22). Una vez se alcanza el objetivo de inversión, se 

transfiere el dinero y el inversor recibe a cambio las acciones o participaciones.  

Dentro de las plataformas de este tipo, una de las más importantes en el mundo es 

Crowdcube (Reino Unido) que permite a inversores ayudar a emprendedores a lograr la 

financiación de sus proyectos; así mismo Crowdfunder (EEUU y México), Broota 

(Chile), mientras que Gambitous (EEUU) está orientada a la industria de los videojuegos.  

4.5 Panorama actual del CWF 

El CWF ha experimentado un gran desarrollo a nivel global, expandiéndose con rapidez 

desde sus inicios en el 2008 gracias al empuje ejercido por tres fuerzas fundamentales: la 

dinámica movilización de oferta y demanda –en un escenario de crisis económica-, el avance de 

las tecnologías de comunicación - era digital- y la ausencia de un marco regulatorio definido. En 

este sentido, Defaz & Jáuregui (2014) informaron que en 2012 la mayor parte de la financiación 

proviene de las plataformas de CWF estadounidenses -60%-  seguido de Europa con 36% y en 

menor proporción Oceanía y Asia con 3% y 1% respectivamente; mientras que América del Sur 

y África no han tenido una participación significativa a nivel global. 
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Con esta variedad de CWF es posible financiar todo tipo de proyectos, desde los más 

sociales hasta grandes iniciativas empresariales, dando un paso más con la entrada de grandes 

proyectos inmobiliarios. Cómo se puede observar en la Figura 12 la tendencia de búsqueda del 

término “crowdfunding”  a lo largo del tiempo ha sido creciente, Defaz & Jáuregui (2014) 

exponen las cifras que demuestran esta tendencia de crecimiento 

En el 2009 el total de financiación para proyectos fue de USD 580 millones, En el 2010 y 

2011 se evidencio un crecimiento del total de suma financiada en 61% y 161% 

respectivamente, tomando en cuenta el referencial del 2009. En tanto en el 2013, con un 

valor total de recaudaciones de USD 5.100 millones de dólares su incremento con 

respecto al 2012 representó casi un 92%. Se observa una clara tendencia creciente en el 

uso de crowdfunding como método de financiación, tanto así que desde el 2009 hasta el 

2013, el incremento porcentual de lo total financiado fue de un 862% (p.53). 
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Interés a lo largo del tiempo 

 

Interés geográfico 

 

                 Fuente: Google Trends Abril 2016 

Figura 12 Tendencias del término “Crowdfunding” 

 

En América Latina la presencia de iniciativas de CWF no es tan dinámica, Colombia ha 

reconocido el CWF de inversión como un área clave de estudio para permitir la expansión de 

capital en proyectos de emprendimiento, Brasil ha sido líder en América del Sur en el sector; 

tiene más de 15 plataformas de CWF por recompensa, Argentina y Chile también han 

implementado plataformas de tipo de recompensa e inversión con resultados exitosos. En Asia, 

se están desarrollando plataformas basadas en recompensas en países como Singapur, y se ha 

generado un interés por parte de otras naciones de economías en crecimiento como Corea, 

Brunei y Malasia. En el Medio Oriente y África, se han creado plataformas de CWF por 
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donación y se ha dado inicio de plataformas de tipo de inversión en países como Ghana, Kenya, 

Sudáfrica, Emiratos Árabes, Jordania, Líbano y Egipto (The World Bank, 2013) 

4.6 Propuestas de valor que posicionan al CWF como modelo de financiamiento 

El CWF en términos de uso de la plataforma, es simple en contraste con los documentos 

que hay que firmar y con la logística que hay que sortear cuándo se financia un proyecto en el 

mercado intermediado. En el documento del BBVA “La Banca amenazada por el 

crowdfunding”,  Megafounder (2013) considera que la principal propuesta de valor del CWF es 

la sencillez, tanto para la regulación, como para la tecnología, posicionando al CWF en la 

confianza de la gente, uniendo individuos y empresas para satisfacer necesidades.  

Las 5 principales propuestas de valor que han consolidado el CWF en el financiamiento 

de proyectos empresariales y en el impulso a emprendedores son: 

La economía digital –Internet-:   Cada vez mayor población tiene acceso a internet y 

sabe utilizarlo; por lo cual, el CWF puede contribuir a la recuperación económica de las regiones 

más apartadas del planeta, a la vez de ofrecer altas rentabilidades para el ahorro. En este último 

aspecto, aunque el sector bancario sabe que su nicho de mercado es amplio, incluyendo 

segmentos no rentables para ellos, las plataformas de CWF están cubriendo estos segmentos con 

mucho éxito, dando acceso al crédito y derrotando la pobreza. La corporación Colombia Digital, 

presenta las tendencias digitales que pueden aportar al logro de cada uno de los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030; el primer objetivo es cero pobreza; frente a lo 

cual, las economías colaborativas vía internet como el CWF aparecen como una de las formas 

como se puede contribuir con el desarrollo (Corporación Colombia Digital, 2016).  

La economía colaborativa: En América Latina, la economía colaborativa es un 

fenómeno que está en crecimiento, dado que existen elevadas diferencias en la estructura 



101  
productiva de los diferentes sectores económicos y entre las empresas que los conforman -que 

son muy superiores a las diferencias que se observan en países desarrollados-. Estas diferencias 

se denominan heterogeneidad estructural, que de acuerdo con la CEPAL, constituye una de las 

causas de la desigualdad social latinoamericana porque: Reflejan y refuerzan las brechas en las 

capacidades productivas, en la incorporación del progreso técnico, en el poder de negociación, en 

el acceso a las redes sociales y en las opciones de movilidad ocupacional a lo largo de la vida 

laboral (Carranza, 2011, p.14).  

En consecuencia, la financiación empresarial debe ser el elemento principal de las 

estrategias políticas encaminadas a alcanzar el desarrollo futuro de las regiones; frente a este 

aspecto, la economía colaborativa es una forma interesante de crear modelos de colaboración no 

solo basados en la solidaridad -para combatir la desigualdad y los crecientes niveles de pobreza 

urbana-, sino también en la inversión, ya que permite cubrir las necesidades empresariales y de 

los emprendedores que, en lugar de acceder a créditos bancarios, exponen sus necesidades 

financieras en plataformas de CWF. Esto se convierte en un ejercicio de transparencia total, 

dónde creadores, prestatarios locales y las personas que apoyan iniciativas empresariales, 

establecen una estrecha relación, que no se lograría si accedieran a financiación con el sector 

bancario.  

La crisis financiera internacional: Este hito ha impulsado a que en la actualidad 

empresarios y emprendedores recurran a formas de financiación alternativa, sin tener en cuenta 

al sector bancario -así los bancos puedan disponer de liquidez suficiente para financiar-. Esta 

decisión, no solo está condicionada por las elevadas tasas de morosidad y por las barreras 

crediticias, sino también porque al utilizar el CWF como estrategia para aliviar las necesidades 

de financiación, no se corre el riesgo de perder la aportación realizada, ya que, si el proyecto no 
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consigue los fondos necesarios para realizarlo con éxito, no se entregará ninguna aportación sino 

que se devolverá a los financiadores.  

Alternativa a la banca tradicional: Cuando se desea financiar un proyecto a través de 

una entidad bancaria lo más común es solicitar un préstamo “endeudamiento como fuente de 

financiamiento”; sin embargo, este tipo de financiación al no tener un valor agregado -el deudor 

deberá cubrir la deuda así el proyecto no haya obtenido éxito-, hace que se recurra a fuentes 

alternativas e innovadoras de financiación que den valor a sus proyectos; además, el acceso a 

crédito bancario, contiene un riguroso estudio financiero -–barrera para emprendedores-, dónde 

no solo se evalúa la capacidad de endeudamiento para hacer frente a la devolución del préstamo, 

sino también la devolución de los intereses que se causaron, así el proyecto no se haya 

desarrollado con éxito. Contrario a esto, en el CWF se determina el capital necesario para el 

proyecto y el aporte a las personas que lo financiaran; si el proyecto tiene éxito y se consigue el 

capital necesario para realizarlo, se entregará la contrapartida pactada a los financiadores; por el 

contrario, si el proyecto fracasa y no se realiza, se anulan todos los compromisos y derechos 

adquiridos con los financiadores.  

Estas dos fuentes de financiación –intermediación financiera y CWF- difieren en cuanto 

al intercambio de beneficios; en el caso de la financiación a través de la banca el intercambio 

siempre será de tipo monetario -dinero por dinero e intereses-; mientras que en el CWF el 

intercambio -pactado previamente-, podría ser una parte del producto o servicio financiado u otro 

tipo de beneficio. Por ejemplo, muchas de las contrapartidas de las plataformas que financian 

proyectos relacionados con el arte, la cultura, el cine, la danza y la música, consiste en entradas a 

exposiciones, conciertos o películas, incluso la posibilidad de ver sus montajes o ensayos; siendo 

evidente entonces, que en el caso del CWF la viabilidad del proyecto no se centra en la solvencia 
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económica del emprendedor para obtener el capital, sino en el interés que el proyecto despierta 

en el “Crowd”. 

En el informe “Financial Services Authority” de 2009 (citado por Torrero, 2011), se 

detallan las ideas fundamentales que se han impuesto frente a la regulación y la liberalización de 

los mercados, una de las ideas resalta los beneficios de la innovación financiera para que los 

mercados competitivos se distingan, eliminando cualquier innovación que no incorpore valor 

añadido. El BBVA Research, considera que la industria bancaria podría colaborar con 

plataformas de CWF o incluso crear sus propias plataformas para derivar a los clientes de mayor 

riesgo o las operaciones de pequeño valor, recogiendo así la parte que queda fuera del negocio 

tradicional (Cuesta et al., 2015). 

Riesgo: La forma como se enfoca el riesgo en una plataforma de CWF difiere de la forma 

como se enfoca en el sector bancario, ya que de una sola institución financiera pasa a disolverse 

en la multitud, que al interesarse más por factores altruistas que sobrepasan lo económico, 

cuentan con una mayor tolerancia al riesgo. 

En el CWF el colectivo define cuanto riesgo está dispuesto a sobrellevar, de hecho son 

los gerentes los que toman los riesgos y los inversionistas los que realmente lo asumen; es decir, 

que con la financiación de capital a través de CWF, se distribuye el riesgo en diferentes personas. 

Contrario a lo que sucede en la financiación con deuda, dónde el o los empresarios al asumir el 

riesgo, se verá reflejado en la estructura financiera de la empresa, intervenida no solo por el 

riesgo inherente al proyecto, sino también por la decisión del empresario para asumir el riesgo. 
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4.7 Variables que condicionan el éxito del CWF como modelo de financiamiento 

Tres de las variables que podrían condicionar el posicionamiento del CWF son: 

La asimetría de la información: Frente a este tema, tanto en la financiación con deuda 

cómo en el CWF, los diferentes actores que participan en los acuerdos,  no tienen acceso al 

mismo nivel de información; este cuestionamiento es más evidente en el CWF, porque los 

inversionistas al no ser especialistas, no acceden con facilidad a la información sobre la industria 

y el desempeño del promotor de la campaña, ni a otra información relevante a la hora de tomar 

decisiones de inversión; así mismo, el financiador al obtener información en línea a través del 

promotor del proyecto, tiene el mismo nivel de información. También existe la posibilidad que el 

promotor de la campaña de CWF, no revele toda la información del proyecto por la alta 

probabilidad del robo de ideas -particularmente fuerte en un entorno digital en red- porque se 

revela información del proyecto a un público más amplio, que bajo formas tradicionales de 

recaudación de fondos. 

La liquidez: La inversión y la financiación mediante CWF conllevan riesgos de 

solvencia y liquidez potencialmente altos, agravando aún más los problemas de asimetría de 

información entre demandantes y oferentes de financiación (Cuesta et al., 2015). Ante esto y 

para solventar el riesgo de liquidez, algunas plataformas –en mayor medida las financieras-, 

están instalando en sus plataformas, mercados secundarios en el que los prestamistas pueden 

ofrecer sus participaciones para obtener liquidez. 

Como el mercado de CWF no está totalmente regulado - sólo el CWF basado en “equity” 

está parcialmente regulado- (Megafounder, 2013), existe una mayor informalidad en la operación 

de muchas plataformas; lo cual, hace que sea más fácil el ingreso a las plataformas aumentando 

los riesgos de liquidez y solvencia a los que se someten los inversores.  
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La legislación: Dada su condición financiera, el CWF puede verse afectado por normas 

que regulan los servicios de intermediación y de emisión de instrumentos financieros; aunque las 

actividades de intermediación que realizan las plataformas, se enmarcan dentro del sector 

bancario –en la sombra-, estas no están siendo reguladas de igual forma, al quedar fuera del 

sistema intermediado tradicional; por lo cual, están sometidas a una regulación más laxa. El 

BBVA Research en su informe de economía digital de 2015, mencionó que algunas de las 

normas que pueden afectar el CWF, se relacionan con el crédito al consumo, la protección al 

consumidor, las actividades de compraventa de instrumentos financieros, la provisión de 

servicios de pago, la protección de patentes y los requerimientos de capital o “venture capital”. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta el crecimiento 

arrollador de las plataformas de CWF y de las grandes cifras sobre su capacidad de captar 

fondos; es necesario un marco regulatorio equilibrado, que incluya un triple objetivo de 

regulación: Fomentar el desarrollo de esta nueva fuente de financiación, proteger a los inversores 

minoristas y evitar posibles riesgos sistémicos.  

Algunos países ya han comenzado a desarrollar regulaciones específicas para el CWF, las 

cuales incluyen la variedad de modelos de CWF y la diversidad de estructuras transaccionales: 

Donaciones, préstamos, compraventas e inversión. Es en esta última, donde las regulaciones son 

más restrictivas -CWF de inversión “equity crowdfunding o crowdinvesting”, con requisitos de 

registro, transparencia y estableciendo límites a la emisión de capital y/o a la participación de 

inversores no profesionales. 

La legislación que rodea el CWF ha estado siempre rodeada de controversias y los 

desafíos a los que se ha enfrentado la regulación del CWF son: Prevenir el fraude, mitigar los 

riesgos, generar confianza, evaluar proyectos, minimizar los conflictos de intereses, resolver los 
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problemas de identificación, proteger los derechos de los aportantes y gestionar las relaciones 

que nacen tras la aportación.  

A nivel mundial, la primera regulación legislativa del CWF, es la contenida en el Título 

III de la “Jumpstart Our Business Startups” conocida como la “JOBS Act”, adoptada en abril de 

2012 en Estados Unidos. Deciria (2016) menciona que con esta norma, se buscó aligerar la carga 

regulatoria de las plataformas de CWF -denominadas en ese entonces “funding portals” sin 

olvidar la protección de los intereses generales y los derechos de los inversores; para lo cual, 

consideró registrar a los gestores de la plataforma como intermediarios con el cumplimiento de 

determinadas condiciones: obligaciones de información, prohibiciones, límites en la cuantía del 

ofrecimiento al público y de la aportación, protección de datos.  

 En efecto, la articulación efectiva de esta legislación se apoya en el marco regulatorio 

desarrollado por la SEC -Securities Exchange Commission-, con el cual, se ha dado legalidad al 

CWF en Estados Unidos, estableciendo las cuantías que las pequeñas empresas y nuevos 

negocios pueden recaudar -hasta USD 1 millón anual-, a su vez los inversionistas sólo pueden 

invertir hasta USD 2.000 dólares o lo que equivale al 5% de su ingreso anual, cuando sus 

ingresos anuales sean menores a USD 100.000 (Deciria, 2016). La legislación estadounidense, ha 

permitido que el CWF actúe con libertad y seguridad para la celebración de acuerdos de 

cooperación con entidades de servicios de inversión acreditadas; las cuáles permiten que las 

plataformas actúen como un simple intermediario y la prestación de servicios de inversión para 

el ofrecimiento al público de instrumentos financieros sea asumida por el intermediario 

financiero asociado.  

Por otra parte, el registro a las plataformas está condicionado a inversores profesionales y 

a los promotores del proyecto se les exige la presentación de documentos que respalden su 
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iniciativa y permitan a los potenciales inversores evaluar los riesgos. La legislación 

estadounidense ha generado un gran interés en ampliar el alcance del CWF por inversión en toda 

América del Norte, Canadá y México se han comprometido con fomentarla estableciendo 

medidas regulatorias para el  CWF de inversión (Massolution, 2014). 

Con base en la legislación estadounidense, han actuado las demás economías para regular 

el CWF, considerando que aspectos demasiado restrictivos en lugar de desarrollar el CWF 

podrían bloquearlo. En el contexto europeo, la Red Europea de CWF ha puesto en marcha 

modelos de regulación para los países europeos dada la dinámica que se está generando con el 

crecimiento del CWF de inversión en varios países (The World Bank, 2013); en el Reino Unido 

se han solicitado medidas legislativas sobre esta actividad de CWF, dado el crecimiento tan 

dinámico con la aparición de múltiples compañías y al desarrollo del negocio en ese país. 

Actualmente la (FSA) Financial Services Authority tiene reconocidas algunas plataformas que 

operan en Reino Unido, por su parte España e Italia han desarrollado sus propias iniciativas de 

regulación basada en el modelo estadounidense, y aunque se centra en similares aspectos, difiere 

en cuanto al registro de los participantes.  

En España, la ley del fomento empresarial del 5 de Abril de 2015,  regula -en el título V- 

la actividad de las plataformas de financiación participativa; uno de los aspectos que esta 

normativa establece es que las personas que participen en este tipo de iniciativas se dividirán, 

según su perfil de solvencia, en acreditados –no hay límites de inversión- y no acreditados -se 

establece un límite de 3.000 euros por proyecto y de 10.000 euros al año por plataforma-, en este 

último, están la mayoría de particulares (Deciria, 2016). En lo que respecta a los proyectos que 

se pueden financiar, cuándo los inversores son únicamente acreditados el límite es cinco millones 
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de euros; mientras que cuándo hay inversores no acreditados la cantidad disminuye a dos 

millones de euros. 

En cuanto a las plataformas de CWF, la ley española establece que la supervisión, 

inspección y sanción de los proyectos estará a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores; mientras que las plataformas de crowdlending al tratarse de entidades de crédito, estarán 

sometidas al control y regulación del Banco de España. Algunos analistas consideran que la 

legislación española -de tipo paternalista-, es demasiado restrictiva, y la comparan con la libertad 

que existe al invertir en Bolsa o al apostar en un casino; el asesor inmobiliario Miguel García 

Bernárdez, experto en CWF menciona: "Hay quien opina que el lobby financiero ha estado 

detrás de esta regulación y no creo que vayan desencaminados" (Deciria, 2016, p.6). 

En el caso de los países en vías de desarrollo, las iniciativas de CWF encaminadas a la 

recompensa son las de mayor crecimiento; sin embargo, los gobiernos están expandiendo la 

apertura de acceso a capitales privados sin recurrir a las fuentes tradicionales de financiación 

como los bancos e instituciones financieras, creando y modificando los modelos jurídicos 

regulatorios (Defaz & Jáuregui, 2014). En estos espacios, es dónde el CWF de inversión está 

adquiriendo fuerza, revolucionando la forma de recaudar fondos, ya sea para proyectos 

individuales o para la creación de empresas; por lo cual, es preciso plantear los marcos 

regulatorios para proteger a las partes involucradas, debido a que los aportantes se convierten en 

socios que poseen participaciones en el negocio o en prestamistas que adquieren instrumentos de 

deuda. 

4.8 El nicho de mercado del CWF ¿Hacia dónde va? 

El éxito del CWF ha sido más palpable en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia; 

aunque en los últimos años ha tenido oportunidades en países de América Latina cómo Chile, 
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Perú y Colombia; en este último, está demostrado que para aumentar el acceso al financiamiento, 

la financiación con deuda -tan tradicional en las medianas y pequeñas empresas constructoras 

colombianas- está pasando a un segundo plano debido a las restricciones crediticias que el sector 

bancario impone –en especial para los emprendedores-, posicionando el CWF como oportunidad 

para financiar y hacer viables sus proyectos. El diario El Espectador, en su versión digital del 4 

de marzo de 2014, destacó entre sus titulares, el CWF como  un medio de financiación creado 

por colombianos que cada vez se abría más paso en Nueva York y que sería estudiado por Matt 

Andrews, profesor de política pública de la Escuela de Gobierno de Harvard (Elespectador.com, 

2014). 

El sector bancario reconoce que el CWF está en un contexto de escasa regulación, alto 

impacto y creciente interés sobre él por parte de las nuevas generaciones. De acuerdo con el 

BBVA Research (2013), las plataformas de CWF están evolucionando cada vez más, llegando a 

segmentos superiores con productos cada vez más complejos y los bancos han reconocido que 

tienen que estar preparados para esta tendencia si no quieren llegar tarde a los clientes, porque el 

CWF está empujando demasiado. Por otro lado, los pilares que sostienen la propuesta de valor de 

las plataformas de CWF (sencillez, tanto para la regulación como para la tecnología), podrían 

cambiar; porque una regulación excesiva en una etapa temprana podría destruir la nueva manera 

de conectar los ahorradores y prestatarios (Megafounder, 2013).  

Según la consultora Massolution (2013), los mercados globales de CWF se han acelerado 

a partir de un crecimiento anual de 64% en 2011 a un crecimiento de 81% en 2012; frente a esto, 

el banco español BBVA, a través de su publicación “Economic Outlook 2013”, ha reconocido la 

financiación en masa como una amenaza real para el sector bancario, exponiendo que “El 

crowdfunding basado en equity y préstamos es una tecnología disruptiva para la industria 
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bancaria que tiene el potencial de desplazar a los bancos como la fuente principal de financiación 

de personas y pequeñas empresas” (BBVA Research, 2013,  p.10); frente  a esto,  el desafío del 

sector bancario es enfrentar un nuevo competidor capaz de atender la necesidades de 

financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. 

4.9 CWF en Colombia 

En Colombia hay siete plataformas que trabajan con CWF, en nichos específicos de 

mercado que hace que entre plataformas no sean competencia, al estar orientados en diferentes 

campos. El CWF es una vía alternativa de financiación completamente válida para todos los 

sectores de la economía que en Colombia aún no está haciendo competencia a mecanismos 

financieros tradicionales.  

La Fundación Capital utiliza este modelo de financiación colectiva para expandir las 

posibilidades de desarrollo de las personas, utilizando la plataforma ”Little Big Money” -primera 

plataforma virtual en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, orientada al desarrollo de 

proyectos con impacto social o ambiental-; la plataforma LBM ha facilitado la vinculación y 

conexión de varios proyectos con sus gestores, con los inversionistas sociales, con los donantes y 

con otros individuos dispuestos a apoyar ideas y actividades.  

De acuerdo con el Blog “Crowdfunding: gente común financiando proyectos sociales” de 

la Fundación Capital (s.f), la campaña más exitosa a nivel nacional que adelantó la fundación 

desde la plataforma  LBM, se llamó “Clicks Por Sueños”, y fue una iniciativa realizada en 

conjunto con el PNUD y con la agencia de cooperación internacional coreana KOICA. La 

campaña consistió en financiar 100 proyectos de emprendimiento liderados por hombres y 

mujeres en condición de vulnerabilidad que necesitaban un pequeño capital semilla para 

fortalecer sus microempresas.  
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Rodrigo Niño, fundador y CEO de la empresa colombiana de desarrollo inmobiliario 

Prodigy Network, con sede en Nueva York, Miami, Colombia, Uruguay y expandiéndose en la 

mayoría de países latinoamericanos, encontró en el CWF un modelo de financiación innovador y 

versátil para desarrollar grandes proyectos inmobiliarios. Colombia es pionera en introducir una 

alternativa de financiamiento no tradicional como el CWF en el contexto inmobiliario, 

incursionando con esta herramienta en el proyecto inmobiliario más alto de Bogotá -BD Bacatá-, 

junto a una empresa inmobiliaria española que fue invitada para comercializar y vender el 

rascacielos de uso mixto en el centro de Bogotá. 

 Rodrigo Niño considera que en el mercado inmobiliario, solo el 5% de la bolsa bursátil 

es manejado por fondos de capital privado y que el resto ha sido propiedad de instituciones: 

fondos de pensiones y magnates, mientras que con el CWF cualquier persona puede invertir en el 

mercado inmobiliario, con inversiones desde 20.000 dólares (Elespectador.com, 2014), 

permitiendo el acceso a este tipo de valores a pequeños inversionistas democratizando así la 

inversión inmobiliaria. 

No obstante lo anterior y aunque cada día nacen nuevas plataformas de CWF en 

Colombia, la Fundación Capital considera que los medios de pago en línea aún siguen siendo 

arcaicos y la gente tiene miedo de ingresar sus inversiones por este medio; además, hay un 

desconocimiento del funcionamiento del sistema financiero, considerando que la única fuente de 

financiación se consigue en el mercado de capitales intermediado. La Fundación, al hacer 

presencia en sectores deprimidos y con personas vulnerables está tratando de cambiar esta 

mentalidad, fomentando el CWF como modelo de financiamiento. 
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Sumado a las oportunidades de valor y a los desafíos a los que se enfrenta el CWF -

mencionados anteriormente-, en Colombia las oportunidades y desafíos de implementar el CWF 

como modelo de financiación se presentan en la Figura 13 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

Figura 13 Oportunidades y desafíos del CWF en Colombia 

 

En la figura se observa que una de las ventajas del CWF en Colombia es fomentar el 

desarrollo de la mayoría de sectores de la economía, convirtiéndose en impulso para desarrollar 

áreas menos explotadas; por ejemplo, en la agricultura y en la misma industria de la construcción  

fomentaría el desarrollo de productos innovadores y su salida al mercado local e internacional:  

“uno de los pilares de la financiación colectiva CWF es la captación a través de la 

innovación”(Gavilán, B., Iglesias, J., & Beitia, 2013). Adicionalmente, el CWF puede llegar a 

cubrir las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y fomentar el emprendimiento, 
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sobre todo porque “se trata de una fórmula fácilmente accesible y que no supone realizar una 

fuerte inversión a través de un único sujeto, sino que se beneficia de la colectividad, eliminando 

intermediarios que encarecen la realización de los proyectos (Martínez, 2013, p.8).   

Este fácil acceso a capitales privados sin tener en cuenta algunos de los requisitos que 

solicitan los bancos: Estados financieros, estabilidad económica, garantías, etc, hace que el CWF 

sea un aliado para la generación de ideas innovadoras y la estrategia de financiamiento más 

utilizada por emprendedores; porque generalmente las instituciones financieras no otorgan 

créditos si no hay historial crediticio. En este sentido, hay que tener en cuenta que aunque está 

pendiente que el CWF demuestre su sostenibilidad en Colombia, sí puede considerarse como un 

instrumento para que la mayoría de sectores de la economía, conecten un colectivo de personas 

para financiar proyectos en un plazo pre-establecido; Cejudo, A. y Ramil (2013) mencionan que 

este es un ejemplo claro, de que la crisis que se vive desde diferentes sectores no sólo es 

económica sino de modelos financieros que ya no funcionan y modelos nuevos a los que todavía 

nos cuesta adaptarnos. 

Ahora bien, uno de los desafíos más importantes es que en Colombia, no hay una norma 

vinculante que regule el CWF y proteja a los inversores; sin embargo, existe legislación respecto 

a la captación masiva de dinero y a la figura de fiducia. Frente a la captación masiva de dinero, el 

Decreto 4336 de 2008 modifica el Código penal, estableciendo en el Artículo 316 que la 

captación masiva y habitual de dinero sin contar con la previa autorización de la autoridad 

competente es delito y por lo tanto se incurre en prisión; en este caso, hay previa autorización de 

la autoridad competente, porque es obligatoria la presencia de una fiduciaria que regule la 

relación entre el “crowd” (el público) y quienes desarrollan los proyectos marcando un antes y 

un después, dado que la fiducia está legislada en Colombia a partir de la Ley 45/1990 y ha 
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servido de modelo para que plataformas de CWF Inmobiliario cómo Prodigy Network, la utilicen 

de forma amplia en su proyectos inmobiliarios, calificando esta acción como exitosa. 

4.10 CWF de inversión inmobiliaria 

La vertiente inmobiliaria del CWF, parte de micro inversiones para alcanzar el objetivo 

de lograr hacer grandes inversiones en diferentes iniciativas inmobiliarias; es muy común en 

Estados Unidos dónde ha alcanzado un mayor crecimiento y desarrollo gracias a la ley americana 

del CWF o “JOBS Act”; si se analizan las búsquedas en internet, se puede observar en la página 

web de Google Trends (2016),  que el término “crowdfunding real estate” se ha buscado 

globalmente de forma creciente desde 2013, permitiendo al usuario no solo conocer el interés 

que ha tenido el CWF inmobiliario en el tiempo, sino también localizar su mayor interés 

geográfico Figura 14. 

Interés a lo largo del tiempo 

 

Interés geográfico 

 

                 Fuente: Google Trends Abril 2016 

Figura 14 Tendencias del término “Crowdfunding Real Estate” 
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El CWF de inversión inmobiliaria también es habitual en el Reino Unido y tiene grandes 

expectativas de crecimiento en Latinoamérica, en especial por la trayectoria que está siguiendo 

en Estados Unidos y que está iniciándose en España. En el caso español, el director general de 

BBVA Real Estate, Agustín Vidal-Aragón, señaló en 2015 que la innovación en el sector 

inmobiliario debía llegar de la mano de la economía colaborativa no solo para generar un 

máximo retorno de la cartera inmobiliaria, sino también para la regeneración del tejido 

productivo; esto con el fin, de incentivar al sector para salir de la crisis29 (20minutos.es, 2015). 

De acuerdo con Rodrigo Niño, fundador y CEO de Prodigy Network, en las economías 

desarrolladas, el CWF proporciona acceso a los activos comerciales de bienes raíces que antes 

estaban destinados a los grandes inversores, y en los mercados emergentes, el CWF permite 

hacer realidad proyectos que antes solo eran viables con el modelo de financiación tradicional. 

“Crowdfunding va a perturbar el statu quo de la inversión de capital tradicional en el sector 

inmobiliario"(Lakhani, Hutter, & Friar, 2015, p.1) 

El CWF inmobiliario o Real State Crowdfunding, puede ser un modelo de financiación o 

un modelo de inversión -según el ángulo desde dónde se mire-, que  ha cambiado la forma en la 

que los inversores encuentran e invierten en propiedades, haciendo uso de plataformas de 

inversión colectiva, muchas de ellas especializadas únicamente en este tipo de inversión -lo que 

algunos también denominan como inversión inmobiliaria low-cost-, dónde los inversores pueden 

elegir los proyectos inmobiliarios en los cuáles quieren participar.  

El proceso de globalización económica ha tenido un impacto muy importante sobre las 

inversiones inmobiliarias, la tecnología está ayudando a que se elimine la barrera de acceso para 

                                                 

 
29 Históricamente, el sector inmobiliario representaba el siete por ciento del PIB y ahora es solo el 5,1 por ciento, 

dejando un fuerte apalancamiento que comenzó a retroceder en 2008 y que aún continúa, así como tasas de mora 

inéditas, pérdidas de empleo y de empresas, crisis de valores y de las instituciones (20minutos.es, 2015) . 
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este tipo de inversiones haciendo fácil lo que antes sólo se podía hacer a pequeña escala; de 

hecho, el aumento en la producción de viviendas no puede ser entendido haciendo referencia 

únicamente a las inversiones de un país específico puesto que gente de otros países adquieren 

cada año miles de nuevas viviendas, convirtiéndose en uno más de los factores que alimentan la 

espiral especulativa; así el CWF Inmobiliario ha universalizado las posibilidades de acceso a la 

inversión inmobiliaria, con bajos presupuestos, además de posibilitar una mayor diversificación 

del riesgo, invirtiendo en tantos proyectos como se quiera. 

De acuerdo con Segura (2016), en el CWF inmobiliario, cada tipo de inversión tiene unos 

objetivos específicos dependiendo del tipo de proyecto, algunos con más riesgo que otros como 

se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Tipos de CWF Inmobiliario 

 
Con el cambio de la ley estadounidense que prohibía hacer publicidad abierta, desde el 23 

de septiembre de 2013 se habilitó la promoción del CWF inmobiliario, que tiene su origen en la 

estructura inmobiliaria colombiana, y desde ese año están apareciendo bastantes plataformas en 

los Estados Unidos a partir de las cuáles se realiza CWF inmobiliario; por ejemplo: “Ifunding, 

TIPOS DE PROYECTOS RENTABILIDAD PLAZO RIESGO OBSERVACIONES

Inversión en Obra Nueva Elevada Corto Alto

Es posible que no se consigan 

compradores al precio esperado o que el 

tiempo en conseguirlos sea largo.

Compra de inmueble para 

alquiler/venta

Diferente 

según se 

arriende o se 

venda

Mediano Menor

Generalmente se

establece un plazo de alquiler y después 

se vende al precio de venta esperado.

Reforma de inmuebles para 

venta
Elevada Corto Alto

Se  financia a los promotores para la 

compra y reforma del inmueble con

la esperanza que aumente el precio de 

venta.

Fuente: Elaboración propia 
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Reality Mogul, Fundrise, Crowd Street, Patch Of Land o la inglesa Property Partner”, las cuales 

permiten invertir en grandes proyectos inmobiliarios o en la compra de pequeños apartamentos. 

De igual forma, en todas ellas se pueden crear portafolios de inversión, con funcionamiento 

online, haciendo posible la diversificación de las carteras, siempre que se pueda aportar la 

cantidad mínima exigida para cada inversión. 

En España, el mercado del CWF inmobiliario está en acelere,  aprovechando la situación 

actual de la economía: precios bajos, previsiones de crecimiento y coyuntura favorable del sector 

inmobiliario; surgiendo varias plataformas de CWF, la más conocida “Hoursers” que permite a 

cualquier persona convertirse en inversor a partir de 100 euros, además de poder diversificar la 

inversión en diferentes productos: vivienda, locales o espacios industriales -teniendo en cuenta 

que cuanto mayor sea la inversión hay mayores posibilidades de diversificación-. Esta 

plataforma tiene un valor añadido “el market place” privado, que funciona como un mercado 

secundario para la venta de participaciones en los proyectos, de cara a obtener liquidez, e intentar 

hacer el producto más flexible; esta plataforma prevé captar más de 300 millones de inversión en 

los próximos tres años y 1500 viviendas (Segura, 2016). 

Alvaro Luna y Tono Brusola, socios fundadores de Housers, explicaron al periódico El 

Mundo la forma cómo funciona el CWF inmobiliario en España:  

Los gestores de la plataforma seleccionan y proponen la inversión en una serie de activos 

inmobiliarios –habitualmente viviendas o locales- que son adquiridos por los inversores 

que deseen participar, mediante la constitución de una sociedad limitada creada a tal 

efecto. Posteriormente, los inmuebles son reformados para ser puestos en alquiler y 

después venderlos en el plazo en el que su revalorización sea óptima. Los partícipes 

reciben su parte proporcional de las rentas a modo de dividendos y lo que les corresponde 
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de la plusvalía cuando el inmueble se vende, aprovechando la fase alcista en la que ha 

entrado el mercado inmobiliario. Con este método, sus gestores cifran en alrededor de un 

70% las rentabilidades brutas acumuladas durante la vida de la inversión (unos cinco 

años) (Deciria, 2016, p.2 ). 

La financiación colectiva o 'CWF ha abierto la inversión inmobiliaria a cualquier 

ciudadano –sea cual sea su capacidad económica- para acceder a un mercado hasta ahora 

exclusivo de los grandes patrimonios. Ante esas perspectivas, Vidal-Aragón ha indicado que los 

promotores, inmobiliarias o constructoras, tienen que funcionar en equilibrio, demostrando que 

el banco BBVA se ha marcado cinco grandes objetivos frente a esto: máximo retorno de la 

cartera inmobiliaria, nuevo negocio hipotecario de calidad, generar conocimiento especializado, 

construcción de franquicia dentro del grupo y regeneración del tejido productivo, "Lo importante 

es hacer tres cosas bien: vender bien los activos, poner en valor los suelos con socios adecuados 

y ser capaces de atraer inversión extranjera" (20minutos.es, 2015) 

Uno de los principales riesgos del sistema es la liquidez, ya que las plataformas de CWF 

proporcionan una plaza de mercado inmobiliario para encontrar comprador cuando el inversor 

quiera vender, pero si no hay liquidez en el mercado inmobiliario este mercado se puede cerrar. 

Carlos Vergara, profesor de la escuela de negocios IESE compara este aspecto con lo sucedido 

en la crisis: “los bancos también aseguraban que había un mercado de compraventa para las 

preferentes y con la crisis se demostró que este mercado se puede cerrar" (Deciria, 2016, p.6). 

Por lo anterior, el CWF inmobiliario debe resolver la forma de hacer líquidas las 

inversiones cuando el inversor así lo desee; en este sentido, desde Housers consideran tener un 

mercado interno propio, en el que los inversores podrán vender sus participaciones. 
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4.10.1 CWF de inversión inmobiliaria en Colombia 

La constructora OIKOS  a través de su portal oikos.com (2014), ha explicado que las 

decisiones que conllevan a usar el CWF en el contexto inmobiliario colombiano -pionero en 

CWF inmobiliario-, parten de una estructura que la compañía Prodigy Network ha venido 

masificando desde 2009 con la comercialización del BD Bacatá30, el hotel ExeBacatá y un 

proyecto de oficinas -Aeropuerto Business Hub (ABH)-, que también se estructuró, se edificó y 

se financió con CWF inmobiliario. Colombia ha contado con la capacidad para abrir las puertas a 

este tipo de inversión inmobiliaria, atrayendo capital colectivo para financiar proyectos de 

inversión rentable, permitiendo el avance y el desarrollo de nuevas construcciones y explotando 

una nueva opción de financiación como la más exitosa del país en la actualidad. 

La fórmula, estructurada hace más de 20 años por Pablo Trujillo, el decano de los 

fiduciarios colombianos –y aplicada por primera vez en el hotel Hamilton, en Bogotá–, es 

genialmente simple: vender participaciones sobre un bien raíz, en lugar de un inmueble 

entero, para luego pagar utilidades proporcionales a la inversión, como si se tratara de 

acciones de una empresa (González, 2014, p.1). 

En Colombia CWF inmobiliario y derechos fiduciarios internacionales “FIDis” son los 

nombres con los que se conoce la participación en la financiación de grandes e importantes 

proyectos inmobiliarios con expectativas de renta; los cuáles, se ejecutan en la etapa de preventa, 

un mayor porcentaje de hoteles se han financiado mediante esta modalidad, pero el sector 

comercial y cultura no se queda atrás, sin embargo la inversión en derechos fiduciarios hoteleros 

                                                 

 
30 Es un proyecto desarrollado por BD Promotores que se constituye como el primer rascacielos que se construye 
en Colombia y que hasta 2014 contaba con 4.200 inversores que han invertido más de 200 millones de dólares en 
el proyecto. 



120  
como el Hotel Pop-Art, se ha caracterizado por su gran rentabilidad y mayores beneficios que el 

Gobierno está otorgando para obtener mayores ventajas en la inversión. 

Además, esta herramienta de financiación, no solo ha sido utilizada para la construcción 

de proyectos inmobiliarios, sino también para la financiación del nacimiento de empresas de todo 

tipo, entre las cuáles están las constructoras. El CWF inmobiliario, permite hacer inversiones 

realmente innovadoras además de democratizar el acceso a recursos financieros permitiendo que 

haya una mayor inclusión de la clase media en este el mercado, permitiendo que inversionistas 

pequeños participen en proyectos tan ambiciosos como el BD Bacatá; además, disminuye –o 

elimina– los riesgos derivados del financiamiento con deuda.   

Este aspecto es muy importante, considerando que los bienes raíces son activos, 

dominados por “inversores ricos” que pueden acceder a los altos costos de transacción, operación 

y restricción a los créditos; lo cual, para los inversores minoristas “ciudadano común” hace 

difícil acceder directamente a la inversión inmobiliaria. Igualmente, en muchas ocasiones las 

medianas y pequeñas empresas de la industria de la construcción “edificación” y de los servicios 

inmobiliarios  no han podido consolidarse y tener un crecimiento sostenido, por las restricciones 

crediticias y logísticas impuestas por el sector financiero y principalmente por la ausencia de una 

oferta integral de productos financieros , que les permita la adquisición de capital de trabajo, que 

a su vez les genere una mayor rentabilidad, que les permita continuar con su operación y 

fomentar su crecimiento con fondos propios   -en lugar de deuda  para financiar su operación-. 

La firma Prodigy Network, ha promovido proyectos en Colombia y en Estados Unidos 

mediante operaciones de inversión inmobiliaria en las que la contrapartida no es el producto 

inmobiliario en sí, sino los resultados económicos de los aportes que el inversor ha hecho para el 
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proyecto empresarial que promueve el mismo. Labarta (2014) explica cómo funciona este 

modelo: 

Mediante el equity crowdfunding el inversor puede adquirir un porcentaje de titularidad 

sobre derechos, acciones o participaciones del proyecto empresarial o la empresa del 

promotor. Este modelo sería el equivalente online de las operaciones de capital riesgo y 

private equity. (…) pacta la recuperación de su inversión con una rentabilidad (p.5). 

El empresario Rodrigo Niño, ha utilizado la figura de los derechos fiduciarios, para 

respaldar las inversiones de sus proyectos; los derechos fiduciarios son un mecanismo legal de 

inversión que llegó al país hace cerca de 4 años, con la firme intención de revolucionar el 

mercado, no sólo por la facilidad de acceso a multimillonarios proyectos sino por las magníficas 

ventajas que genera. , 

Interés a lo largo del tiempo e interés geográfico 

 

 

                 Fuente: Google Trends Abril 2016 

Figura 15 Tendencias del término “Derechos fiduciarios” 

 

Las inversiones fiduciarias en Colombia han permitido por primera vez en el país que los 

miembros del “crowd”, participen de proyectos que antes eran sólo privilegio de los grandes 

inversionistas y magnates de la región; Varón & Abella (2013) exponen en su libro “Derechos 
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fiduciarios y mercados de valores” un aspecto interesante de la fiducia como interviniente en los 

procesos que se llevan a cabo en la inversiones con CWF inmobiliario como un negocio 

fiduciario estructurado. 

La regulación nacional distingue entre los contratos de prestación masiva de servicios 

fiduciarios que las sociedades fiduciarias emplean para prestar servicios indistintamente a 

diferentes clientes, (…) y los negocios fiduciarios “estructurados”, es decir, aquellos que 

el fiduciario diseña de manera más particular, a la medida de las necesidades específicas 

del cliente (p.22) 

(…) 

Bajo el anterior contexto, (…) los mecanismos fiduciarios que se utilizan para vincular de 

manera masiva inversionistas a diferentes clases de proyectos, desarrollados a través de 

patrimonios autónomos, donde los inversionistas no necesariamente están interesados en 

adquirir bienes —inmuebles o de otro tipo—, sino que su interés es vincularse al 

proyecto y mantenerse como parte de este con la expectativa de recibir beneficios 

económicos en el futuro (p.25). 

Un ejemplo de la modalidad descrita en el párrafo precedente son los negocios 

fiduciarios, cuya finalidad consiste en el desarrollo o la explotación de un proyecto 

inmobiliario de gran envergadura —por ejemplo, de hotelería, de comercio o de 

oficinas—, en los que el promotor del proyecto, obrando como fideicomitente inicial, 

constituye un patrimonio autónomo al cual se transfiere el terreno donde se pretende 

edificar el proyecto inmobiliario, y para financiar su desarrollo se vincula luego a terceros 

(inversionistas), contactados por fuerzas de ventas o atraídos mediante publicidad en 

medios de comunicación, quienes a cambio de la entrega de una suma de dinero 
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adquieren derechos fiduciarios, que son creados con cargo al patrimonio autónomo, y por 

esa vía se vinculan al negocio fiduciario con la expectativa de obtener una rentabilidad 

sobre los dineros entregados, una vez termine la construcción y entre en operación el 

inmueble respectivo (p.25).  

En estos esquemas, el inversionista no se vincula al negocio fiduciario con el objeto de 

adquirir una unidad inmobiliaria determinada, ni los derechos fiduciarios ofrecidos le 

otorgan tal facultad, salvo en caso de liquidación del fideicomiso, (…), sino que la 

vinculación se da como medio para participar en los resultados económicos del proyecto, 

de manera proporcional a los dineros entregados, por ejemplo, en las eventuales 

utilidades generadas por la explotación de los inmuebles, una vez construidos, asumiendo 

el adherente los riesgos propios del proyecto considerado (p.25). 

Siendo ello así, en dichos esquemas, los derechos fiduciarios ofrecidos a los 

inversionistas se configuran como activos o instrumentos financieros que generan 

expectativas de beneficios económicos (p.26). 

Con lo anterior, es claro que el CWF inmobiliario en Colombia puede tener un desarrollo 

sin precedentes, considerando que mientras más atractivo y novedoso sea el proyecto, más 

inversionista atraerá hacía el, de lo contrario es necesario volver a replantear el proyectar para 

alcanzar el capital y el éxito que se espera, tanto para los constructores como para los 

inversionistas. Muchos negocios en el país se han dejado contagiar de las bondades del CWF, 

hasta los fondos de inversión en Bogotá y otras regiones del país se han visto involuctrados en 

este nuevo modelo. 
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4.10.2 La plataforma Prodigy Network  

Rodrigo Niño es el CEO de Prodigy Network, compañía inmobiliaria que se abrió paso 

entre los rascacielos de Nueva York, fue el promotor del BD Bacatá -primer rascacielos de 

Colombia-, nunca pensó que modelo de financiación evolucionaría y se convertiría en un 

referente para el sector inmobiliario, a tal punto que será objeto de estudio en la Universidad de 

Harvard para hacer las recomendaciones para que las autoridades estadounidenses y otros 

gobiernos del mundo puedan implementar el CWF en sus políticas y de esta forma minimizar el 

riesgo y eliminar el fraude para los inversionistas del sector inmobiliario. 

La idea de Rodrigo Niño con el CWF inmobiliario, es buscar que el modelo fiduciario 

colombiano se consolide como el pilar fundamental de la revolución de la industria inmobiliaria 

que incluye hoteles, oficinas, centros comerciales y rascacielos, atrayendo la participación de 

todo tipo de inversionistas.  “Los administradores de portafolios financieros en el mundo entero 

están encontrando en esta alternativa un componente ideal para diversificar e invertir en un 

activo que tiene la solidez y predictibilidad de un flujo de caja más estable” (Elespectador.com, 

2014, p.2).  

La filosofía de Prodigy Network es dar acceso a inversionistas acreditados a activos 

inmobiliarios de calidad institucional ubicados en las principales ciudades y en zonas de alto 

contenido urbanístico, los cuales históricamente solo eran accesibles para inversionistas 

institucionales o individuos con alto poder adquisitivo. En el portal de inversión Figura 16, el 

“crowd” puede tener participación en lo que ellos consideran es el mayor activo de los Estados 

Unidos, de Colombia según dónde se localice el proyecto que promocionan.  

Cada inversionista recibe actualizaciones de los proyectos, informes de mercado y 

estados financieros de sus inversiones a través de un reporte digital personalizado y desde 
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cualquier lugar del mundo. Ya que la plataforma Web ofrece seguridad a los inversionistas y la 

información necesaria para realizar las transacciones de manera confiable, ofreciendo la 

posibilidad de monitorear las inversiones en tiempo real. 

 

 

                 Fuente: Prodigy Network.com abril 2016 

Figura 16 Funcionamiento de la plataforma de Prodigy Network 

 

4.10.3 Experiencias internacionales de CWF Inmobiliario 

EEUU 

El edificio “AKA United Nations” localizado en el distrito de Manhattan en la ciudad de 

Nueva York, es un proyecto de 95 apartamentos de larga estadía  cuya promoción estuvo a cargo 

de la firma colombiana Prodigy Network -fundada por Rodrigo Niño-, y el cual se ha convertido 

en el hito de esta compañía al ser el primer proyecto inmobiliario en Nueva York desarrollado a 

través del modelo de negocio del CWF; que a su vez, fue posible gracias a la tecnología que 

permitió atraer y conectar a inversionistas de todas partes del mundo y al JOBS Act -regulación 
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que hace legal el CWF en los Estados Unidos. Este proyecto, prueba la efectividad del CWF 

inmobiliario tras haber finalizado la construcción y comenzado la operación. Prodigy Network, 

anunció a principios de 2016, la liquidación de la inversión que entregará retornos por encima 

del 20% anual; retornos producto del alquiler de los apartamentos -400 dólares por noche- cuya 

tasa de ocupación se encuentra por encima del 90%, convirtiéndose en uno de los proyectos más 

codiciados de la ciudad (Vanguardia.com, 2016). 

El 17 John, el primer CoTel del mundo, con 192 apartamentos de larga estancia, 

desarrollado sobre un edificio construido durante la crisis de 1929 y que mediante el CWF se 

está logrando su recuperación invertirán US$175 millones. 

ESPAÑA 

Housers, va a presentar un proyecto de rehabilitación integral de un edificio de cuatro 

plantas en la zona de Cuatro Caminos (Madrid), del que saldrán nueve estudios de un dormitorio 

y otros tantos trasteros y plazas de garaje. La inversión ascenderá a 1,7 millones de euros. No 

obstante, desde esta plataforma reconocen que todavía ven "lejana", la posibilidad de presentar 

proyectos más ambiciosos, como la promoción de un proyecto residencial completo desde su 

inicio (Deciria, 2016, p.4). 

En España, el grupo Wanda es un conglomerado empresarial que recaudó en solo tres 

días 720 millones de euros para construir un megacomplejo inmobiliario. La campaña fue 

impulsada por el propietario del edificio España localizado en Madrid y del 20% del Atletico de 

Madrid; este ha sido el mayor proyecto de micromecenazgohasta la fecha (Muntión, 2015). 

Dada la información anterior, es importante que el enfoque dado a este estudio, conduzca 

a dar respuesta a las incertidumbres que existen entorno a la financiación de la construcción y de 

la actividad inmobiliaria en Colombia, y la forma cómo estructuran sus proyectos; de tal forma, 
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que se pueda analizar las ventajas y desventajas de los modelos tradicionales de financiación 

frente al CWF, y formular recomendaciones en torno a esta nueva estrategia dentro del sector 

constructor e inmobiliario. Esto se justifica, en la constante evolución que este modelo de 

financiación - ampliamente explorado desde diferentes vertientes, pero muy poco dentro de la 

perspectiva inmobiliaria- ha tenido en Estados Unidos y Europa  y que se ha ido introduciendo 

lentamente en Latinoamérica, creciendo de forma exponencial –como se menciona en el 

“Crowdfunding Industry Report”-(Massolution, 2013). 

Así mismo, las implicaciones que tiene el CWF en las pequeñas y medianas empresas y 

en los emprendedores son potenciales, acogiéndose al programa “Visión Colombia II Centenario 

2019”,  que propone entre cuatro objetivos tener una economía con mayores garantías para el 

bienestar y una sociedad más igualitaria y solidaria;  para lograr estos objetivos,  el programa 

plantea  once estrategias, entre las cuales destaca la importancia del sector privado en el 

desarrollo de proyectos y un marco institucional que fomente la inversión , la eficiencia y la 

innovación  (Departamento Nacional de Planeación, 2005). 

Por su parte, el CWF es un desafío para estimular el sector bancario, teniendo en cuenta 

que este se ha visto amenazada por las innovaciones, cuyos modelos de negocio se diseñaron en 

contraposición a los servicios bancarios tradicionales; sin embargo, el CWF al ser tan joven, 

debe enfrentar desafíos como la alta volatilidad o crisis financiera. 

Ahora bien, en Colombia, aunque jurídicamente el CWF inmobiliario este respaldo por 

las fiduciarias, es necesario proponer una nueva agenda de investigación académica, que busque 

regular el CWF de inversión de tal forma que responda de manera óptima a las necesidades de 

financiamiento empresarial; así mismo, lograr mediante el uso de tecnologías de la información y 
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la digitalización de los servicios financieros -tendencia irreversible- la competitividad de todos 

los sectores de la economía.  
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CONCLUSIONES 

Los resultados de este trabajo son coherentes con los hallazgos de la literatura 

relacionada con el crecimiento económico y las oportunidades de financiamiento en un sistema 

financiero bien desarrollado. La estrecha relación entre los factores macroeconómicos y el sector 

financiero, dan cuenta de la importancia en la creación de instrumentos alternativos de 

financiación, para la eficiencia del sector edificador e inmobiliario colombiano. 

Considerando la importancia que tiene el sector edificador e inmobiliario en el 

crecimiento de la economía colombiana y en la generación de empleo, es claro que una de las 

claves para la recuperación sostenida de la economía, reside en la  financiación de las pequeñas y 

medianas empresas de este sector; es por ello, que las medidas que se busquen para la 

reactivación de la financiación, deben enfocarse en tres objetivos simultáneamente:  generar 

mayores efectos potenciales sobre la financiación de las empresas, generar efectos más rápidos a 

corto plazo y un menor impacto en el presupuesto de las empresas. 

Ante esto, las políticas de financiación bancaria no alcanzan a satisfacer los tres objetivos 

citados, dado que no cuenta con la flexibilidad adecuada en cuanto a las tasas que aplica a las 

empresas con mayor perfil de riesgo; para lo cual, serían útiles medidas logísticas menos rígidas 

que permitan un mayor acceso a los créditos y la obtención de los mismo. Sin embargo, en las 

condiciones actuales del sector bancario colombiano, la financiación no bancaria, resulta 

oportuna para impulsar la inversión en capital de pequeñas y medianas empresas constructoras. 

Aunque existen instrumentos de financiación que impulsan la inversión en el capital de 

las pequeñas y medianas empresas constructoras, -cofinanciación pública-privada, capital semilla 

(business angels), venture capital y los fondos de inversión-, es el CWF de inversión inmobiliaria 

el que está tomando cada día un mayor posicionamiento en la globalización del mercado 
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inmobiliario; por lo cual, vale la pena seguir impulsándolo en Colombia dentro de un marco 

jurídico que le confiera un desarrollo normativo y buenas prácticas en su funcionamiento, para 

que tenga seguridad jurídica.  

Si bien el CWF inmobiliario resulta de la evolución de diferentes tecnologías y del 

internet, ya es un modelo de financiamiento con un gran número de casos de éxito y procesos 

establecidos, y lo más probable es que continúe evolucionando y reemplazando las prácticas 

tradicionales de financiación con deuda y de promoción de proyectos inmobiliarios 

Varios analistas y desarrolladores de plataformas inmobiliarias aseguran que mediante el 

CWF inmobiliario cualquier ciudadano puede acceder a las grandes rentabilidades que ofrece el 

mercado inmobiliario sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero, permitiéndole 

además acceder a datos, información y al sistema de gestión ofrecido por plataformas 

tecnológicas que antes habían estado reservadas a las entidades financieras y a los grandes 

inversores, siendo en gran parte, la verdadera democratización de la inversión inmobiliaria 

Finalmente, y de acuerdo con los puntos tratados se ratifica la hipótesis que, en el 

mediano plazo, el sector edificador e inmobiliario -por su habitual participación alta en el PIB y 

en la generación de empleo-, utilizarán cómo complemento de sus estrategias de financiación de 

proyectos, el CWF Inmobiliario; de tal forma, que se impulse el desarrollo competitivo del 

sector.  
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RECOMENDACIONES 

En Colombia el CWF Inmobiliario es un tema que requiere mayor exploración por los 

obstáculos y barreras digitales que aún persisten, por la baja cultura de inversión en línea y por el 

estigma frente a la captación masiva de dinero; por lo tanto, es necesario abrir espacios de 

discusión y generar debates en torno a la forma de acceder a este mercado, al nivel de 

rentabilidad que se puede esperar, los riesgos que se deben tener en cuenta, la regulación del 

modelo y la contribución positiva de los proyectos en la transformación de los territorios. 

El CWF inmobiliario como estrategia de financiamiento, podría cubrir la brecha de la 

actuación privada en la estructuración de proyectos comunitarios orientados al desarrollo urbano 

-parques, plazas, puentes peatonales, etc-, dónde lo que prima es el interés público sobre el 

interés privado. En este sentido, es importante analizar las dinámicas que potencian este modelo 

de negocio para formular no solo herramientas legislativas sino también políticas públicas 

vinculantes con los grandes proyectos inmobiliarios, teniendo en cuenta que se trata de un 

modelo de financiamiento que involucra la captación masiva de capital. 

En cuanto a los aspectos legales, es importante la formulación y aplicación de políticas 

sobre las actividades de CWF, no solo para proteger a los inversionistas, sino también los 

modelos tradicionales de consumo y al consumidor que hace parte de la economía colaborativa; 

esto para evitar que se presenten situaciones de riesgo económico no solo en la sociedad de la 

economía tradicional sino también en la sociedad de la economía colaborativa.  

Igualmente, el objetivo de regularlo es para obtener las máximas ventajas sobre el modelo 

tanto para la inversión como para la financiación y al mismo tiempo garantizar una competencia 

justa entre los sectores de la economía. Los procedimientos de la regulación y el control deberán 
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incluir a los administradores de las plataformas, para evitar situaciones de lavado de dinero o 

activos a expensas de dicho administrador. 

Por último, es importante vincular a la academia en este tipo de investigaciones, 

invitando al diálogo desde diferentes profesiones, con un análisis diferenciado y esperanzador de 

las grandes ventajas que puede tener el CWF para la sociedad. Ante esto, las sociedades 

académicas involucradas en el sector constructor, deben evaluar las potencialidades del CWF 

inmobiliario sus riesgos y expectativas frente al desarrollo de los territorios. 
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Apéndice 3 Clasificación de las principales diez empresas de la actividad edificadora 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades – Grupo de Estudios económicos y Financieros 
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Fuente: Superintendencia de Sociedades – Grupo de Estudios económicos y Financieros 
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Apéndice 4 Solidez Patrimonial y resultados del sistema financiero Colombiano 

Activos totales del sistema financiero Colombiano 

 

 

Portafolio de inversiones del sistema financiero Colombiano 

 

Fuente: SFC – Cifras al cierre del Año 
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Apéndice 5 Estructura de Financiamiento de las empresas colombianas

 

Fuente: (Arbeláez et al., 2010, p.10) con base en cifras de la Superintendencia de Sociedades  
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Apéndice 6 Estructura de Financiamiento de las empresas colombianas según tamañoPromedio 

1996 – 2008 

 

 

 

 

Fuente: (Arbeláez et al., 2010, p.11) con base en cifras de la Superintendencia de Sociedades  
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Apéndice 7 Estructura de financiamiento por sectores económicos 

Promedio 1996 – 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arbeláez et al., 2010, p.11) con base en cifras de la Superintendencia de Sociedades  
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Apéndice 8 Composición del saldo de la cartera sector corporativo por rama de actividad 

 

 

Fuente: (Banco de la República, 2015, p.30) con base en cifras de la SFC y SS   
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Apéndice 9 Composición de las líneas de crédito enfocadas al sector constructor 

 

 

Líneas de Crédito 

Crédito de Tesorería para compra de lotes. 

 

Es una línea de crédito para adquisición de lotes donde se construirá un proyecto antes de 6 

meses. 
 

 
Financiación: Hasta el 50% del avalúo del lote 

Plazo: 6 meses 

Tasa: La vigente en la fecha del desembolso 

Garantía: Firma de escritura de hipoteca y pagaré 

Documentación: 
 

 Solicitud de crédito 

 Estados financieros de los dos últimos años 

 Flujo de caja de la firma constructora 

Documentación Técnica en medio digital 

 Documentos en Formato word 
 Memoria descriptiva detallada del Proyecto 

 Estudio de suelos con recomendaciones de cimentación 

 Documentos en Formato excel   
 Cuadro de áreas general del proyecto 

 Estudio de factibilidad 

 Análisis del mercado en el sector 

 Documentos en Formato Autocad Version minima 2008  
 Plano de localización del Proyecto en la ciudad 

 Planos arquitectónicos completos del proyecto si los tiene 

 Documentos en Formato Jpg  
 Fotografías del lote 

 Avaluo 

 Cualquier otro que sea necesario 

Crédito de Tesorería para anticipos de encargos fiduciarios. 

Es una línea de crédito para cubrir necesidades de caja en el inicio de la ejecución del proyecto. 
Monto: Hasta el 70% del valor de los encargos 

Plazo: 90 días 
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Tasa: La vigente en la fecha del desembolso 

Garantía: Pagaré firmado por el representante legal y carta de compromiso de la fiduciaria para la 
cancelación del crédito. 

Documentación: 
 

 Solicitud de crédito 

 Estados financieros de los dos últimos años 

 Flujo de caja del proyecto 

 Licencia de construcción 

 Carta de autorización de la constructora para cambio de beneficiario 

 Carta de compromiso de la fiduciaria 

 Contrato de encargos fiduciarios 

Aval Bancario para recibir Subsidios Anticipados 

Es una garantía que otorga el Banco a favor de las Cajas de Compensación Familiar para que 

estas entreguen a las firmas constructoras los Subsidios de Vivienda en forma anticipada. 

 
Monto: Hasta el 100% del valor de los subsidios aprobados por la Caja de Compensación soportados en 

subrogaciones y créditos directos aprobados por el Banco. 

Plazo: Periodo de Construcción del proyecto más de 3 meses 

Comisión: La vigente a la fecha de otorgar el Aval. 

Garantía: Pagaré en blanco con carta de instrucciones 

Documentación: 
 

 Solicitud de Aval 

 Certificado de Camara y Comercio 

 Acta autorización Junta de Socios 

 Declaración de Renta 

 Estados financieros actualizados 

Encargos Fiduciarios para Preventas 

Son convenios comerciales, celebrados entre la Fiduciaria Davivienda y el constructor, para el 

recaudo de las cuotas iniciales provenientes de las ventas del proyecto. 
     
Documentación: 

 Memoria descriptiva del proyecto 

 Planos Arquitectónicos 

 Presupuesto de obra 

 Relación de áreas y precios de venta por unidad 

 Estados financieros de los dos últimos años 

 Estúdio de títulos y certificado de libertad actualizado 

Crédito de Comercialización 

Es una línea de crédito para la promoción y comercialización del proyecto (Sala de Ventas, 

apartamento modelo, publicidad, etc.) 
                              
Monto: Hasta el 10% del crédito requerido para la construcción del proyecto. 



154  
Plazo: Hasta 18 meses 

Tasa de Interés: La vigente para la línea de crédito Constructor 

Pago de Interéses: Mes Vencido 

Amortización a capital: Al vencimiento 

Garantía: Hipoteca en primer grado sobre el lote y firma de pagaré 

Documentación: La requerida para Crédito Constructor 

Crédito Tradicional Constructor 

Es una línea de crédito para empresas que se dedican a la construcción y comercialización de 

inmuebles de vivienda o diferente de vivienda 
                          
Monto: Hasta el 70% para vivienda y el 60% para proyectos diferentes de vivienda 

Garantías: 
Hipoteca en primer grado,  abierta y sin límite de cuantía sobre el lote donde se desarrollará 
el  proyecto y pagaré firmado por el representanle legal 

Plazo: El programado para la construcción mas 6 meses de ventas 

Desembolsos: De acuerdo al porcentaje de avance de obra y a la inversión ejecutada. 

Tasa de 
Interés: 

La vigente a la fecha de desembolso 

Seguros: 
Póliza de todo riesgo  constructores durante el periodo de construcción y ventas,  posteriormente 
incendio y terremoto sobre los inmuebles terminados que  garanticen el crédito 

        
Beneficios: 

 Asesoría personalizada 

 Desembolsos al día siguiente del reporte de avance de obra 

 Aprobación del crédito a compradores en 24 horas 

 Capacitación permanente a su equipo de ventas 

Documentación: 

 Solicitud de crédito 

 Certificado de Camara y Comercio de la sociedad y socios que sean personas jurídicas. 

 Composición accionaria del solicitante y sociedades socias 

 Autorización para consultar centrales de riesgo 

 Declaración de Renta del último año gravable 

 Estados financieros actualizados 
Documentación Técnica en medio digital 

 Documentos en Formato word  

 Memoria descriptiva detallada del Proyecto  

 Estudio de suelos con recomendaciones de cimentación  

 Listado de Especificaciones Técnicas  

 Estudio de tráfico de ascensores, elevadores y duplicadores si se le requiere  

 Formulario de Informacion SARAS si se le requiere 

 Documentos en Formato excel 

 Cuadro de áreas general del proyecto 

 Estudio de factibilidad 

 Presupuesto del costo total  del proyecto 

 Flujo de caja del proyecto 

 Cuadro de unidades tipo 

 Informe detallado de preventas 

 Análisis del mercado en el sector 

 Documentos en Formato Autocad Version minima 2008  
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 Plano de localización del Proyecto en la ciudad 

 Planos arquitectónicos completos del proyecto 

 Documentos en Formato Jpg  

 Licencia de construccion y urbanismo 

 Fotografías del lote y/o avance de obra 

 Plantas amobladas 

 Programación de la obra en diagrama de Gantt o similar 

 Entre otros                                                                                Ver Detalle 

Créditos otorgados a compradores de proyectos cuya construcción no fue financiada por el Banco              

Financiación: Para la totalidad de los inmuebles de su proyecto 

Beneficio: Desembolso con boleta de registro y aval 

Garantía: Aval de la firma constructora 

Documentación: 
 

Financiación a Compradores para proyectos no financiados por DAVIVIENDA 

 Solicitud de crédito 

 Planos arquitectónicos 

 Cuadro de áreas y valor comercial de los inmuebles 

Cupo de Sobregiro para pago de prorratas 

Este cupo de sobregiro se otorga para la cancelación de las prorratas de inmuebles financiados 

por otros Bancos 
              
Monto: Total de los créditos aprobados 

Plazo: 60 días 

Amortización: Liquidación de los créditos individuales 

Cupos de canje y sobregiro para el funcionamiento de la empresa 

Este sobregiro se otorga a las empresas constructoras para atender los gastos operativos y 

administrativos de la misma. 
              
Monto: De acuerdo al respaldo patrimonial y nivel de ventas de la firma 

Plazo: 30días 

Amortización: Firma de pagaré 

Documentación: 
 Solicitud de sobregiro 

 Estados financieros actualizados 

 Certificado de Cámara y Comercio 

 Acta Junta Directiva 

  
Fuente: Davivienda.com 

    

https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/2b1d46ed-e3ef-4342-bd14-9aa8577f7a67/VER+DETALLE.pdf?MOD=AJPERES
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Apéndice 10 Composición del saldo de la cartera sector corporativo por rama de actividad 

 

 
Fuente: Crowdfunding in 360º (Cuesta et al., 2015, p.25)   
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