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ABSTRACT

En los últimos 20 años se ha planteado la problemática de como adquirir vivienda propia, con esta investigación se buscó mejorar las 

alternativas que puedan romper las barreras de desinterés de incurrir en créditos de largo plazo para adquirir un bien inmueble, como 

lo son las altas tasas, los altos costos de las propiedades por la escases de disponibles, o la sobre valoración del metro cuadrado por 

valorización, a la larga todo conduce a que si mejora la demanda se apalancan otros gremios económicos de la sociedad como es el 

sector de la construcción que a corto plazo indica una oferta de empleo para un mayor ingreso por persona, un incremento en la 

economía del país, estos nuevos y mayores ingresos se podrá ver invertido en vivienda la cual de todos modos jalonara el crédito, 

este es el circulo de la economía constructora y de adquisición de inmuebles para vivienda propios y crédito hipotecario habitacional. 

Como ayuda se tienen los estudios económicos del último año que nos colaboran para poder vislumbrar el crecimiento que han 

tenido los sectores de la construcción y su apalancamiento de la economía en el país, además como alguna entidades trabajan para 

evitar repetir grandes crisis que han afectado el sector inmobiliario en la historia nacional e internacional.

In the past 20 years has raised the issue of how to purchase their own homes , this study aimed to improve the alternatives that can 

break the barriers of lack of incurring long-term loans to purchase a property, such as high rates the high cost of the shortage of 

properties available , or square meter valuation of valuation , eventually leading to everything if demand improves other economic 

sectors of society such as the construction sector are leveraged to indicates a short-term jobs for higher income per person , an 

increase in the country's economy , these new and higher incomes will be displayed invested in housing which leave its mark on all 

modes of credit, this is the circle of the economy construction and acquisition of property for own housing and housing mortgage. As 

aid economic studies have seniors who help us to glimpse the growth sectors have been construction and leverage of the economy in 

the country, as well as any entities work to avoid repeating major crises that have affected the real estate sector in the national and 

international history.
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acuerdo la descripción de cada variable. Debe ser revisado por el asesor(a) del proyecto. EL RAI se presenta (quema) en el mismo CD-

Room del proyecto.



10 OBJETIVO GENERAL Analizar la situación actual y las perspectivas del crédito hipotecario en Colombia, especialmente en Medellín 

y el área metropolitana, de forma tal que permita conocer las  ventajas y las  desventajas de esta modalidad 

de crédito para los usuarios y las propias entidades bancarias

11
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

• Analizar la evolución del mercado en los últimos años, en el estado colombiano y en la región antioqueña, 

que permitan visualizar su comportamiento, desarrollo y evolución.

• Identificar el estado actual del mercado del crédito hipotecario en la ciudad de Medellín

• Estudiar los diferentes programas que el estado colombiano y en especial el gobierno local, están 

implementando para colaborar con la construcción y la adquisición de vivienda en la ciudad de Medellín.

• Comparar las diferentes ventajas y desventajas que presenta el mercado de crédito hipotecario para las 

entidades financieras del estado colombiano.

• Analizar los principales obstáculos, barreras y alternativas que se relacionan con el crédito hipotecario en 

el país.

12 RESUMEN GENERAL

En los últimos 20 años se ha planteado la problemática de como adquirir vivienda propia, con esta 

investigación se buscó mejorar las alternativas que puedan romper las barreras de desinterés de incurrir en 

créditos de largo plazo para adquirir un bien inmueble, como lo son las altas tasas, los altos costos de las 

propiedades por la escases de disponibles, o la sobre valoración del metro cuadrado por valorización, a la 

larga todo conduce a que si mejora la demanda se apalancan otros gremios económicos de la sociedad 

como es el sector de la construcción que a corto plazo indica una oferta de empleo para un mayor ingreso 

por persona, un incremento en la economía del país, estos nuevos y mayores ingresos se podrá ver 

invertido en vivienda la cual de todos modos jalonara el crédito, este es el circulo de la economía 

constructora y de adquisición de inmuebles para vivienda propios y crédito hipotecario habitacional. Como 

ayuda se tienen los estudios económicos del último año que nos colaboran para poder vislumbrar el 

crecimiento que han tenido los sectores de la construcción y su apalancamiento de la economía en el país, 

además como alguna entidades trabajan para evitar repetir grandes crisis que han afectado el sector 

inmobiliario en la historia nacional e internacional. Analizar la situación actual y las perspectivas del crédito 

hipotecario en Colombia, especialmente en Medellín y el área metropolitana, de forma tal que permita 

conocer las  ventajas y las  desventajas de esta modalidad de crédito para los usuarios y las propias 

entidades bancarias. • Analizar la evolución del mercado en los últimos años, en el estado colombiano y en 

la región antioqueña, que permitan visualizar su comportamiento, desarrollo y evolución.

• Identificar el estado actual del mercado del crédito hipotecario en la ciudad de Medellín

• Estudiar los diferentes programas que el estado colombiano y en especial el gobierno local, están 

implementando para colaborar con la construcción y la adquisición de vivienda en la ciudad de Medellín.

• Comparar las diferentes ventajas y desventajas que presenta el mercado de crédito hipotecario para las 

entidades financieras del estado colombiano.

• Analizar los principales obstáculos, barreras y alternativas que se relacionan con el crédito hipotecario en 

el país

13 CONCLUSIONES.

La diferencia entre prevenir y predecir una burbuja en el mercado de vivienda es la base del crecimiento 

sostenible en el largo plazo

La generación de empleo por medio de la construcción generara un incremento en la oferta y a su vez en la 

demanda de bienes inmuebles para habitación propios, jalonado la economía total del país, evitando crisis 

y aumento en la estabilidad delas personas, colaborando con la reducción de otros conflictos internos de la 

ciudad generados por el desempleo y la falta de oportunidades o desmotivaciones personales.

Como recomendación se resalta que se debe continuar con el empoderamiento que tiene la banca con el 

gobierno en busca de un mejor vivir de la población la cual comienza con la estabilidad de tener casa 

propia, por que tener casa propia no es riqueza pero no tenerla si puede ser pobreza
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