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INTRODUCCIÓN 
 

En los hogares es habitual financiar las compras de toda clase de productos por medio 

de préstamos, créditos o compras a largo plazo, generalmente es un medio por el cual 

es la manera más fácil de adquirir dichos productos, ya que por medio de un ahorro 

programado se les hace muy complicado adquirirlo.  

     Las nuevas y formas y maneras de  financiación junto a las numerosas gamas de 

productos existentes en el mercado han contribuido a que los hogares culturalmente 

permanezcan en endeudamiento y muchas veces con un exceso de estas, lo que ha 

generado en muchas un sobreendeudamiento. Un ahogo financiero que  alcanza tal 

magnitud  que les obliga a las familias muchas veces a salir de lo poco que tienen para 

poder cubrir estas obligaciones, sufriendo una dificultad patrimonial.   

     Esta situación a la larga es un fenómeno que va a ir aumentando muy rápido día 

tras día ya que son muchas las personas que recurren a este medio todos los días 

incentivados por gran números de ofertas existentes en los mercados y a la poca 

conciencia de las personas a la hora de tomar una decisión de endeudamiento por solo 

pensar en vivir bien, tener lo mejor, aparentar más de lo que son y tener plata en 

efectivo etc. Sin pensar en que más adelante estas obligaciones se podrán  convertirse 

en grandes dolores de cabeza más adelante.     

 



5 
 

1. Identificación del Proyecto 

1.1 Tema General de Investigación 

El Endeudamiento y sus efectos 

1.2 Tema Específico de Investigación 

El Endeudamiento y sus efectos en los habitantes del barrio Robledo El Diamante de la 

ciudad de Medellín.  

1.3 Definición del Problema de Investigación 

En la búsqueda de la solución a  problemas financieros, las personas que habitan en 

“barrios populares”  como Robledo El Diamante de la ciudad de Medellín de diferentes 

estratos socioeconómicos,  recurren a diferentes alternativas  existentes en  diversos 

mercados tales como: préstamos en corporaciones y entidades financieras, natilleras, 

paga diarios, préstamos con amigos o familiares, para acceder a bienes y servicios 

necesarios para mantener un status de vida frente a la sociedad, la integridad social y 

estar siempre a la vanguardia. 

     Esta situación ocasiona  compromisos económicos que al no ser resueltos de una 

manera eficaz pueden generar inconvenientes de salud, un sobreendeudamiento, 

dificultades económicas y problemas en el entorno familiar. 

     “La investigación se basa en un enfoque cualitativo, que es aquel que permite 

recopilar la información de los sujetos involucrados en el fenómeno, en cuanto a 

testigos y actores de experiencias y prácticas cotidianas, producto de un entorno social, 
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una historia personal, familiar y un contexto socioeconómico y cultural determinado”. 

Castañeda, P (2000). 

1.4 Definición del Espacio de Investigación 

Robledo es un territorio diverso y heterogéneo. Está ubicado en una zona estratégica 

para la región y el país por ser punto obligado de paso entre el Valle de Aburra, los 

municipios del occidente antioqueño y el mar Caribe. Hace parte de la zona 

noroccidental de la Ciudad de Medellín o zona 2, integrada por las Comunas 5 

(Castilla) y 6 (Doce de Octubre). Está conformada por 22 barrios según la división 

político-administrativa de la ciudad, (Ver Anexo 1)          45 sectores y 7 nodos territoriales 

definidos por la comunidad de acuerdo a identidades socio-culturales.  

     El área total de Robledo es de unos 938.22 hectáreas, presenta una topografía 

quebrada, especialmente hacia el occidente, predominando las pendientes entre el 

13.0% y el 36.0%. Se destaca el Cerro El Volador como el más importante accidente 

geográfico, además de ser un punto de referencia a nivel de la Comuna y de la ciudad. 

     Según proyecciones del DANE, Robledo contaba con una población de 168.624 

habitantes en 2013, de los cuales 79.889, o 47,38%, eran hombres, y 88.735 —

52,62%— eran mujeres. La mayor concentración de población por rangos de edades 

se encuentra entre los 15 y 29 años, con 42.852 personas, que representan el 25,41% 

del total de la población. En esta comuna es muy interesante la composición de la 

pirámide poblacional porque se encuentra mucha población joven, además en edad de 

trabajar y en el rango de económicamente activa, lo cual configura un interesante bono 

poblacional. En las edades más jóvenes predomina la población masculina, mientras 
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que en las edades adultas, a partir de los 35 años comienza a predominar la femenina  

(ver Anexo 2). 

     Según la estadística de calidad de vida (ECV) 2013, el mayor porcentaje de 

personas en Robledo estaba (en 2013) en el rango de edades entre los 20 y los 24 

años con 15.070, y los de 25 a 29, con 14.191. De estos, 7.687 y 7.110 eran hombres, 

en los rangos de edades respectivos, conservando la misma participación que en el 

total. En el caso de las mujeres, el mayor número se encontraba entre los 45 y los 49 

años de edad, con 7.400; y seguía el grupo etario de 20 a 24, con 7.383; y el de 50 a 

54, con 7.146. Por estratificación socio-económica predominan los estratos 1, 2 y 3. Sin 

embargo, hay unas pequeñas franjas de estratos 4 y 5. En orden de participación 

porcentual, se observa un incremento de la población en estrato 3 y una disminución en 

el 2, en relación con el diagnóstico del 2007, aunque, como total, estos dos estratos 

continúan teniendo la misma participación (80%), es decir, lo que se presentó fue una 

redistribución a su interior. La población en estrato 4 disminuyó 1,1%; en estrato 5 

aumentó 0,3%, y en estrato 1 aumentó 2,9%. 

     Robledo muestra una gran diversidad en la distribución por estrato socioeconómico, 

y es junto con Belén, Buenos Aires y San Javier, una de las comunas que albergan 

población representativa en los estratos bajo-bajo, bajo, medio-bajo y medio. A 

diferencia de las comunas vecinas; Doce de Octubre y Castilla, Robledo es una 

Comuna reciente en la división político-administrativa de la ciudad. Fue hasta los años 

1940 un corregimiento de Medellín. Su poblamiento inició en 1880 con la Aldea de Aná; 

hacia 1930 se dio un poblamiento mayor y hasta los 1980 se masificó su poblamiento; 

sin embargo, solo hasta después de 1964 empezó a ser reconocida como comuna. Se 
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ha consolidado a partir de la población tradicional fundadora y de la mezcla de 

habitantes nuevos que llegan permanentemente.  (Plan de Desarrollo Local Comuna 7 

Robledo, 2015, 30-32). 

1.5 Población  

En nuestra investigación definimos que la POBLACION son los habitantes del barrio 

Robledo El Diamante de la ciudad de Medellín, el cual cuenta aproximadamente con 

5.900 habitantes mayores de 15 años de edad. Igualmente definimos que la MUESTRA 

corresponde a 20 personas encuestadas, habitantes del barrio Robledo El Diamante de 

la ciudad de Medellín. 

1.6 Revisión de Antecedentes 

Se puede evidenciar en los diferentes medios consultados que no se cuenta con temas 

de investigación sobre el tema del sobre endeudamiento en el sector de estudio. 

2. Análisis del Problema de Investigación 

 

2.1  Planteamiento o Descripción del Problema 

¿Cómo afecta el endeudamiento a las familias del barrio Robledo El Diamante de la 

ciudad de Medellín? 
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2.2  Preguntas Orientadoras del Proceso Investigativo 

 ¿Cuáles son las principales fuentes de financiación o posibilidad de crédito para 

la población? 

 ¿Qué población accede más a endeudarse? 

 ¿Cómo afecta el entorno familiar cuando se está endeudado? 

 ¿Incide el estrato socio económico de la población en la decisión de sobre 

endeudarse? 

 ¿Es posible que el nivel educativo sea un factor determinante en la prevención 

del sobre endeudamiento? 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Identificar como afecta el endeudamiento a las familias del barrio Robledo El Diamante 

de la ciudad de Medellín. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Conocer los motivos por los cuales las familias del barrio Robledo El Diamante 

de la ciudad de Medellín se endeudan. 
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 Identificar los factores que inducen a las familias del barrio Robledo El Diamante 

de la ciudad de Medellín, a adquirir deudas, que  a largo plazo los afecte 

financieramente.  

 Analizar financieramente el fenómeno del endeudamiento de los consumidores 

del  barrio Robledo El Diamante de la ciudad de Medellín. 

4.  Justificación 

El endeudamiento es uno de los medios que tenemos para el cumplimiento de aquellas 

metas, sueños o cosas materiales que se quieren adquirir, pero un  buen manejo que 

se den a los préstamos ayuda a evitar a futuro dolores de cabeza.  

     Las nuevas  formas y maneras de  financiación junto a los diferentes productos 

existentes en el mercado han contribuido a que los hogares culturalmente 

permanezcan en endeudamiento y muchas veces con un exceso de estas, lo que ha 

generado en muchas un sobreendeudamiento. Un ahogo financiero que  alcanza tal 

magnitud  que obliga a las familias muchas veces a salir de lo poco que tienen para 

poder cubrir estas obligaciones, sufriendo un déficit y  dificultad patrimonial.   

     Esta situación a la larga es un fenómeno que va a ir aumentando muy rápido día 

tras día ya que son muchas las personas que recurren a este medio todos los días 

incentivados por gran números de ofertas existentes en los mercados y a la poca 

conciencia de las personas a la hora de tomar una decisión de endeudamiento por solo 

pensar en vivir bien, tener lo mejor, aparentar más de lo que son y tener plata en 

efectivo etc. Sin pensar en que más adelante estas obligaciones se podrán  convertirse 

en grandes deudas que no están al alcance económico de las familias para cubrirlos. 
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5. Marco Referencial 

5.1 Marco Teórico 

     El endeudamiento se deriva de la palabra deuda que a su vez esta proviene de la 

palabra deber, que es una acción que involucra una obligación adquirida que permite el 

reintegro de un pago en términos de dinero. No obstante, pueden existir otros objetos 

de deuda, pero para el tema financiero, la deuda hace referencia a tener la obligación 

de saldar uno o más pagos pendientes ya sean en efectivo o por cualquier otro medio.  

     El endeudamiento es uno de los medios que tenemos para el cumplimiento de 

aquellas cosas que se quieren alcanzar, y el buen manejo que se dé,  puede evitar a 

futuro muchos dolores de cabeza.  

     “La decisión de consumo, a través del endeudamiento, está dirigida  principalmente 

hacia bienes y servicios, que si bien, representan satisfactores a las necesidades del 

consumidor, no aparecen claramente vinculadas a necesidades básicas o de 

subsistencia. En este rubro, destacan especialmente, deudas contraídas con casas 

comerciales o financieras, para la adquisición de electrodomésticos, equipos de 

cómputo, viajes de turismo y vacaciones dentro y fuera del país y la ausencia de 

deudas vinculadas a adquisición de viviendas o de vehículos como capital de trabajo.  

     Así entonces, queda en evidencia una tendencia a contraer deudas, respecto de 

artículos que no implican, necesariamente, una mejora significativa en las condiciones 

de vida personales o familiares en el mediano y/o largo plazo. Más bien, puede 

suponerse que el acceso a los bienes y servicios que originaron la situación de 

endeudamiento, están motivados por factores vinculados a las significaciones de 
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prestigio social que estos representan, a la influencia de la publicidad en las decisiones 

de compra, y a las condiciones de precio y facilidades de pago en que el mercado 

ofrezca el acceso a dichos bienes y servicios.” Castañeda, P (2000) p.4. 

     Esta situación de endeudamiento afecta directamente a las personas que no tienen 

claro su capacidad de solvencia o capacidad económica, dado que son muchos los 

continuos  accesos a  bienes y servicios que presumen ser necesarios  para mantener 

un estándar de vida más alto  y de paso mantener una mejor capacidad de integración 

social, frente a relaciones familiares y sociales, lo que hace que se descontrolen a la 

hora de pagar sus deudas u obligaciones, sobrepasando sus gastos  vs sus ingresos.  

     Carlos Arturo García expresa en su artículo del periódico portafolio del 04 de 

Septiembre 2011,    “Así como el cuerpo debe evitar el abuso de licor, cigarrillo, o la 

mala alimentación, lo más saludable para el bolsillo es medirse en los gastos, pues a 

veces, sin darnos cuenta, compramos productos que no son necesarios o destinamos 

más dinero a asuntos que no son prioritarios, con lo cual terminamos gastando más de 

lo que recibimos. Lo ideal es que no se destine más del 30 por ciento de los ingresos a 

la manutención”. 

     El hecho de permanecer endeudado perturba sin consideración a la persona, ya que 

el desespero por no tener con que cubrir la totalidad de sus deudas, afecta su estado 

emocional, su salud, empiezan a padecer enfermedades frecuentes, pueden perder su 

trabajo y esto ocasiona un lapsus depresivo en su vida.  
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5.2 Marco Legal 

Una vez expedidas las correspondientes leyes marco, el Gobierno Nacional procede a 

la expedición de decretos, mediante los cuales ejerce la intervención en dicha actividad 

financiera (art. 335). Estos decretos no pueden desconocer lo dispuesto en las leyes 

respectivas y tienen un ámbito más amplio que los decretos ordinarios, expedidos por 

el Gobierno en desarrollo de su potestad reglamentaria general.  

     La Carta Política establece que el Gobierno Nacional ejerce la inspección, vigilancia 

y control sobre las personas que desarrollan la actividad financiera (art. 189, n. 24); 

esta función la ejerce a través de la Superintendencia Financiera, organismo técnico 

con autonomía financiera y administrativa, que expide normas de carácter general, 

contenidas en resoluciones y circulares, con el objeto de instruir a las entidades sobre 

cómo deben ejercer su actividad. 

     Por su parte, la Junta Directiva del Banco de la República es la máxima autoridad 

monetaria, cambiaria y crediticia que, con sujeción a las leyes marco que expide el 

Congreso (art. 150, n.22), profiere resoluciones y cartas circulares sobre el tema. Estas 

normas también tienen un carácter especial y su rango es similar al de la Ley. 

     En resumen, la normatividad aplicable al sector financiero está organizada 

jerárquicamente así: en primer lugar, en la Constitución Política de Colombia; en 

segundo lugar, las leyes marco expedidas por el Congreso de la República, las leyes 

ordinarias, las resoluciones y cartas circulares que expide el Banco de la República en 

desarrollo de sus funciones, y los decretos con fuerza de ley que expide el Gobierno 

con base en facultades extraordinarias, como el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero. En el siguiente nivel se encuentran los decretos reglamentarios que expide 



14 
 

el Gobierno en desarrollo de las leyes marco y, finalmente, las circulares y resoluciones 

que expide la Superintendencia Financiera en ejercicio de su actividad de inspección y 

vigilancia. 

 

5.2.1. Principales Leyes Aplicables 

     5.2.1.1. Ley 45 De 1990.  “Por la cual se expiden normas en materia de 

intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas 

facultades y se dictan otras disposiciones”. 

     Es una de las reformas estructurales más importantes del sistema financiero 

colombiano; estuvo orientada hacia la liberalización de los mercados y la 

internacionalización de la economía, y dio paso a la estructura de la multibanca dentro 

del modelo de matrices y filiales. Mediante ésta se autorizó la participación de los 

establecimientos de crédito en la propiedad de entidades orientadas a la gestión de 

portafolios, actividades fiduciarias, la administración de pensiones y cesantías, y la 

venta de seguros y corretaje. Otro de sus aportes fue la autorización al Ejecutivo para 

expedir el primer Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual estaba contenido en 

el Decreto Ley 1730 de 1991. 

 

     5.2.1.2. Ley 35 de 1993. “Por la cual se dictan normas generales y se señalan en 

ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para 

regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada 
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con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se 

dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora”. 

     Mediante esta ley se reguló la intervención, inspección, vigilancia y control del 

Gobierno Nacional en las actividades financiera, bursátil y aseguradora. Igualmente, se 

estableció el procedimiento de venta de acciones del Estado en instituciones 

financieras y entidades aseguradoras. En desarrollo de las facultades que esta ley 

otorgó al Gobierno Nacional para la actualización de la normatividad financiera, se 

expidió el Decreto 663 de 1993, actual Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 

     5.2.1.3. Ley 510 de 1999. “Por la cual se dictan disposiciones en relación con el 

sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias 

Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades”. 

     Esta ley, publicada el 4 de agosto de 1999, constituyó una reforma al sistema 

financiero, que incluyó la modificación del régimen de toma de posesión y de los 

requisitos para la creación de instituciones financieras. Además, estableció un nuevo 

sistema de crédito a largo plazo para vivienda. 

     De manera concreta, esta ley reformó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

en las siguientes materias: Condiciones de ingreso al Sistema Financiero, facultades de 

intervención del Gobierno Nacional, régimen de inversiones de capital, régimen de los 

establecimientos bancarios, régimen de las corporaciones financieras, régimen de las 

corporaciones de ahorro y vivienda, régimen de las compañías de financiamiento 

comercial, medidas cautelares y toma de posesión, Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras y seguro de depósito, Superintendencia Bancaria, 
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disposiciones relativas al mercado de valores, régimen del Banco Cafetero y 

financiación de vivienda a largo plazo. 

Esta ley ha sido modificada y parcialmente derogada por las Leyes 676 de 2001, 964 

de 2005 y por el artículo 54 del Decreto 775 de 2005. 

 

     5.2.1.4. Ley 546 de 1999. “Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se 

señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno 

Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean 

instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas 

con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda 

y se expiden otras disposiciones”. 

     La importancia de esta norma radica en que modificó la estructura de la financiación 

de vivienda al introducir la denominada Unidad de Valor Real Constante, UVR, unidad 

que permite ajustar el valor de los créditos en el tiempo de acuerdo con el costo de vida 

del país (Índice de Precios al Consumidor, IPC). La ley facultó al Consejo de Política 

Económica y Social (Conpes) para establecer la metodología de cálculo del valor de la 

UVR. Actualmente, el valor de la UVR es calculado por el Banco de la República para 

cada uno de los días del año. Otros aportes de la conocida Ley de Vivienda son la 

innovación en modelos y estructuras para el crédito hipotecario, por ejemplo, el sistema 

de titularización, y el impulso al desarrollo de garantías estatales para los créditos de 

vivienda de interés social. 

     5.2.1.5. Ley 795 de 2003. “Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones”. 
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     Esta ley introdujo modificaciones a los institutos de salvamento y protección de la 

confianza del público, la exclusión de activos y pasivos y el desmonte progresivo de 

operaciones. También reformó el régimen sancionatorio, especialmente el 

procedimiento para la interposición de sanciones, como consecuencia de algunos 

pronunciamientos de la rama jurisdiccional relacionados con las facultades 

sancionatorias de la Superintendencia Bancaria de la época. 

     Además, incluyó normas en lo relacionado con los siguientes temas: régimen de 

conflictos de interés, reglas de conducta de los administradores, derechos de 

información en cabeza de los usuarios, y autorizó a los establecimientos de crédito la 

realización de dos nuevas operaciones: administración “no fiduciaria” de cartera y 

operaciones de leasing habitacional. 

     Los capítulos contenidos en esta ley son los siguientes: Disposiciones que modifican 

el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, régimen sancionatorio, reglas generales, 

régimen personal, régimen institucional, intereses sobre sanciones, Fondo Nacional de 

Garantías S.A. y otras disposiciones relacionadas con el sector financiero. 

 

     5.2.1.6. Ley 964 De 2005. “Por la cual se dictan normas generales y se señalan en 

ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para 

regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados 

del público que se efectúen mediante valores, y se dictan otras disposiciones”. 

     Mediante esta ley, conocida como del mercado de valores, se dictan disposiciones 

sobre: los objetivos y criterios de intervención del Gobierno Nacional que impliquen el 

manejo o inversión de recursos captados del público a través de valores, las 
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actividades del mercado de valores y el concepto de valor, la supervisión del sistema 

integral de información del mercado de valores, los sistemas de compensación y 

liquidación de obligaciones, la anotación en cuenta y las operaciones sobre valores, las 

cámaras de riesgo central de contraparte, autorregulación del mercado de valores, 

protección a inversionistas, infracciones, sanciones administrativas y el procedimiento 

sancionatorio. 

 

     5.2.1.7. Ley 1328 de 2009.  “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de 

seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”. 

     La modificación más importante introducida por esta ley es el régimen de protección 

al consumidor financiero, en el cual se incluyeron los siguientes temas, entre otros: 

derechos y obligaciones, Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), 

suministro de información al consumidor y cláusulas y prácticas abusivas. También 

introdujo una modificación importante al sistema pensional colombiano al establecer un 

sistema de multifondos, los cuales, para su funcionamiento, tendrán en cuenta el perfil 

de riesgo de los afiliados. Sobre la estructura del sistema financiero, eliminó la palabra 

comercial de la denominación legal de las compañías de financiamiento comercial, 

autorizó a los establecimientos de crédito la realización de dos nuevas operaciones 

(otorgar crédito para adquirir el control de otras sociedades o asociaciones y realizar 

operaciones de leasing y arrendamiento sin opción de compra) y clasificó como 

sociedades de servicios financieros a las antiguas casas de cambio, les cambió su 

denominación legal por “sociedades de intermediación cambiaria y de servicios 
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financieros especiales” y les autorizó la realización de nuevas operaciones, entre las 

que se destaca la de ser corresponsales no bancarios. 

     También introdujo las modificaciones necesarias para el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por el país en acuerdos de integración comercial con otros 

países para la liberalización comercial de los servicios financieros. Acerca de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, estableció como criterios para el ejercicio de 

la supervisión los principios de materialidad y de acceso a la información para la 

protección de la estabilidad y confianza en el sistema financiero, y le otorgó facultades 

para el ejercicio de una supervisión comprensiva consolidada. Finalmente, hizo 

referencia a otros temas como la titularización de la cartera hipotecaria y de los 

contratos de leasing habitacional, la impugnación de las decisiones de los organismos 

autorreguladores y la normalización de cartera, entre otros. 

 

     5.2.1.8. Otras Leyes. Con la Ley 510 de agosto de 1999, se estipula el  Interés de 

Mora equivalente a 1.5  el Interés Bancario Corriente. 

 Con la Ley 599 del 24 de julio de 2000, se estipula el Interés de Usura 

equivalente a 1.5 el Interés Bancario Corriente, cálculo que entra en vigencia a 

partir del 24 de julio de 2001. 

 Con el decreto 4090 de 2006, se certifica el interés bancario corriente 

correspondiente a las modalidades de crédito: comercial, consumo y 

microcrédito 
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 Con el decreto 519 de 2007, se certifica el interés bancario corriente 

correspondiente a las modalidades de crédito: consumo y ordinario y 

microcrédito 

 

 

 

Interés Bancario Corriente por Abril 01- Junio 30 2017 

Consumo y Ordinario 22,33 

Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC) 33,50 

Microcrédito 36,73 

Usura Microcrédito (1.5*BC) 55,10 

Consumo de bajo monto 22,33 

Usura Consumo de bajo monto (1.5 BC) 33,50 

 Tabla 1: Tasas de Interés Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017. 

 

6. Sistema de Hipótesis y Variables 

6.1 Hipótesis De Trabajo    

En el contexto de las preguntas formuladas se plantea la siguiente hipótesis: 

     Adecuados niveles de endeudamiento incide en el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas que acceden al crédito o préstamo en la medida que invierten de 

manera adecuada el dinero en proyectos que generan ingresos, por el contrario no 

medirse en la forma de acceder a créditos bancarios o comerciales genera un 
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inadecuado nivel de endeudamiento o también conocido como sobre endeudamiento 

que dista de una calidad de vida deseada. 

A raíz de la hipótesis anterior podemos generar otras como: 

     Toda fuente de financiación para el endeudamiento proviene de entidades 

legalmente constituidas que permitan una ganancia de ambas partes deudor y 

acreedor. 

     Realmente el endeudamiento es la principal fuente de financiación de la población 

que busca lograr los objetivos económicos que se plantearon, sin embargo la falta de 

control por parte de las partes que intervienen en este hace que se convierta en un 

problema para la sociedad. 

     Aunque las entidades financieras que son a las que más acceden las personas con 

capacidad de endeudamiento y estas a su vez cuentan con entidades que las regulan, 

es necesario que se cree una herramienta regulatoria que obligue a esas entidades a 

abstenerse de otorgar créditos a personas que aun teniendo un buen historial crediticio 

no cuenten con el suficiente fuentes para el cumplimiento en el pago sin llegar a sobre 

endeudamiento. 

6.2 Variables Utilizadas  

VARIABLE DEPENDIENTE: Análisis del endeudamiento en las familias del barrio 

Robledo Bello Horizonte 

VARIABLES INDEPENDIENTES:  

 Finanzas familiares. 
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 Nivel de ingresos. 

VARIABLES INTERVINIENTES: 

 Nivel educativo 

 Estrato socio económico 

 Nivel de endeudamiento 

 Género 

 Edad 

 Ocupación  

 Ingresos familiares  

 Aportantes 

 

 

7. Diseño Metodológico 

7.1 Método de Investigación Utilizado 

Para realizar nuestra investigación utilizamos el Método Inductivo, (va de lo particular a 

lo general) ya que para llegar a la conclusión  de  ¿Cómo afecta el endeudamiento a 

las familias del barrio Robledo El Diamante? Debimos recopilar información mediante 

encuestas a los habitantes y de acuerdo a los datos obtenidos, se pudo obtener 

argumentos para entender por qué estas personas recurren  a endeudarse. 
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7.2 Tipo De Investigación 

Nuestra investigación la realizaremos desde el enfoque cuantitativo: 

Enfoque Mixto 

Tipo de investigación DESCRIPTIVA 

Sujetos Comunidad del barrio Robledo El 

Diamante de la ciudad de Medellín. 

Variables Género, edad, nivel socioeconómico, 

ocupación, ingresos familiares, aportantes. 

Tabla 2: ficha técnica del diseño metodológico. 

 

     Se define como enfoque mixto nuestra investigación ya que contiene parte de 

enfoque cualitativo y cuantitativo porque tiene parte visual, con cualidades y tiene parte 

que nosotros podemos contar, es decir, el nivel de ingresos de las familias del barrio 

Robledo El Diamante y sus gastos, nuestro tipo de investigación es descriptiva ya que 

nos interesa explicar el nivel de endeudamiento de los habitantes del barrio Robledo El 

Diamante de la ciudad de Medellín. 

7.3 Fuentes De Investigación 

Las fuentes utilizadas en la investigación fueron principalmente la encuesta a través del 

cuestionario y diferentes artículos, documentos, revistas y publicaciones de internet.  

7.4 Instrumento De Aplicación         

En nuestra investigación utilizamos como técnica de investigación LA ENCUESTA y 

como instrumento de medición EL CUESTIONARIO con el fin de obtener información 

de ¿ por qué los habitantes del barrio Robledo El Diamante se endeudan?.  
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8. Tabulación y Análisis de la Información Recopilada 

 

Genero 
femenino 12 

Masculino 8 

 

 

Interpretación: tomamos una muestra para aplicar la encuesta de las cuales el 60% 

corresponde al género femenino y el 40% al género masculino, lo que nos indica que 

pueden ser más propensas las mujeres a acceder a endeudarse. 

Ocupación 

Independiente 2 

Amo(a) de casa 3 

Estudiante 5 

Empleado 6 

Pensionado 4 

 

60%

40%

Genero femenino

Genero Masculino
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Interpretación: de la muestra encuestada se evidencia que en un 30% como dato 

mayor de las personas se encuentra laborando o son empleados, por el contrario la 

cifra menor corresponde a un 10% de personas que son independientes. 

Edad en años 

18 a 30 7 

31 a 40 9 

41 a 50 3 

mayor a 51 1 

 

 

Interpretación: el 45% del personal encuestado se encuentra en edades de 31 a 40 

años de edad y le sigue el 35% está entre los 18 y 30 años. 

10%

15%

25%30%

20%

Ocupación Independiente

Ocupación Amo(a) de casa

Ocupación Estudiante

Ocupación Empleado

Ocupación Pensionado

35%

45%

15%
5%

Edad en años 18 a 30

Edad en años 31 a 40

Edad en años 41 a 50

Edad en años mayor a 51
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Nivel Educativo 

Sin estudio 0 

primaria 8 

secundaria 3 

Técnico 3 

Tecnólogo 4 

Universitario 2 

Postgrado 0 

 

 

Interpretación: un 40% corresponde a las personas encuestadas que tienen un nivel 

educativo básico lo que nos puede indicar que entre menor nivel educativo se puede 

propender a endeudarse. Por el contrario el menor porcentaje de personal con un nivel 

educativo es el 10% con un nivel educativo universitario. 

 
 

Ingresos Mensuales 

menos de $737.717 1 

de $737.717 a $1.000.000 9 

de $1.000.001 a $2.000.000 5 

Más de $2.000.000 5 

 

0%

40%

15%
15%

20%

10%

0%

Nivel Educativo Sin estudio

Nivel Educativo primaria

Nivel Educativo secundaria

Nivel Educativo Técnico

Nivel Educativo tecnólogo

Nivel Educativo Universitario

Nivel Educativo Postgrado
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Interpretación: Un mayor porcentaje de personas tienen unos ingresos 

mensuales entre $737.717 a $ 1.000.000 lo que nos puede mostrar que las 

personas no cuentan con suficientes ingresos para cubrir sus necesidades 

básicas.  

Estrato 

Uno 0 

Dos 10 

Tres 7 

Cuatro 3 

 

 

5%

45%

25%

25%

Ingresos Mensuales menos de
$737717

Ingresos Mensuales de $737717 a
$1000000

Ingresos Mensuales de $1000001
a $2000000

Ingresos Mensuales Mas de
$2000000

0%

50%

35%

15%
Estrato uno

Estrato Dos

Estrato Tres

Estrato Cuatro
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Interpretación: la mayor cantidad de personas encuestadas corresponden al 

estrato dos y tres mientras que el menor porcentaje se encuentra en el estrato 

cuatro, lo que puede inferir que a menor estrato se aumenta la posibilidad de 

endeudarse. 

 

Integrantes en 
el hogar 

uno 0 

Dos 7 

Tres 9 

Cuatro 4 

cinco o mas 0 

 

 

        

 

Interpretación: en los hogares de las personas encuestadas se componen en su 

mayoría de tres integrantes con un 45% y en menor cantidad con un 20% cuatro 

personas lo componen. 

 

0%

35%

45%

20%

0%
Integrantes en el hogar uno

Integrantes en el hogar Dos

Integrantes en el hogar Tres

Integrantes en el hogar Cuatro

Integrantes en el hogar cinco o
mas
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Aportantes 

Uno 7 

Dos 8 

Tres 5 

 

 

Interpretación: de la cantidad de integrantes de los hogares de las persona 

encuestadas con un 40% dos persona aporta dinero para cubrir las necesidades 

básicas, mientras que con un 35% cuentan con tan solo una persona que aporta. 

 

Endeudado 
Si 16 

No 4 

 

 

35%

40%

25%

Aportantes Uno

Aportantes Dos

Aportantes Tres

80%

20%

Endeudado Si

Endeudado No
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Interpretación: del personal indagado el 80% se encuentra endeudado y tan solo 

un 20% en ese momento no contaba con créditos lo que indica que la tendencia 

es que la mayoría de persona utiliza el crédito para cubrir sus necesidades. 

Medios 
utilizados 

Entidades 
Bancarias 5 

Cooperativas 1 

Caja de 
compensación 1 

Natillera 4 

Familiar/Amigo 1 

Fondo de 
Empleados 2 

Paga Diario 2 

Otros  0 

 

Interpretación: El 31 % del personal encuestado utiliza las entidades bancarias 

para  endeudarse, seguido de un 25 % que prefiere utilizar las natilleras. 

Créditos 
almacenes de 
cadena 

Si 5 

No 15 

 

 

31%

6%

6%25%

6%

13%

13%

0% Medios utilizados Entidades
Bancarias
Medios utilizados Cooperativas

Medios utilizados Caja de
compensación
Medios utilizados Natillera

Medios utilizados Familiar/Amigo

Medios utilizados Fondo de
Empleados
Medios utilizados Paga Diario

Medios utilizados Otros
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Interpretación: El 75 % del personal encuestado no utiliza lo créditos ofrecidos en 

los almacenes de cadena.  

 

 

Motivo de la 
deuda 

Gastos del hogar 1 

Recreación 1 

Vestuario 1 

Estudio 3 

Vivienda 8 

otro 
Emprendimiento 2 

 

 

Interpretación: El 50% de las personas encuestadas opinan que el principal 

motivo de endeudamiento es para adquirir vivienda. 

25%

75%

Créditos almacenes de
cadena Si

Créditos almacenes de
cadena No

6%
6%

6%

19%

50%

13%

Motivo de la deuda Gastos del
hogar

Motivo de la deuda Recreación

Motivo de la deuda Vestuario

Motivo de la deuda Estudio

Motivo de la deuda Vivienda

Motivo de la deuda otro
Emprendimiento
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Motivación 
de la 
deuda 

Estar a la moda 0 

No alcanzan los ingresos 10 

Costumbre 1 

Gastos extras 1 

Otros Mejorar la calidad 
de vida 

3 

Otros Emprendimiento 1 

 

 

Interpretación: El 63 % de las personas encuestadas opinan que su principal 

motivación para endeudarse es porque no alcanzan los ingresos y en segundo 

lugar un 19% opinan que se endeudan para mejorar la calidad de vida. 

Ámbito que le 
afecta  

Familiar 5 

Laboral 2 

Personal 1 

Económico 6 

Social 2 

Otros 0 

 

0%

63%
6%

6%

19%

6%

Motivación de la deuda Estar a
la moda

Motivación de la deuda No
alcanzan los ingresos

Motivación de la deuda
Costumbre

Motivación de la deuda Gastos
extras

Motivación de la deuda Otros
Mejorar la calidad de vida

Motivación de la deuda Otros
Emprendimiento
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Interpretación: El 38% de las personas encuestadas opinan que la principal 

afectación es de tipo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

12%

6%

38%

13%

0%
Ámbito que le afecta  Familiar

Ámbito que le afecta  Laboral

Ámbito que le afecta  Personal

Ámbito que le afecta  Económico

Ámbito que le afecta  Social

Ámbito que le afecta  Otros
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9. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Concluimos que el  endeudamiento afecta directamente al consumidor, en 

su capacidad económica, dado las progresivas limitaciones al acceso de los 

bienes y servicios necesarios para mantener su standard de vida.  

 Concluimos que los habitantes del barrio Robledo El Diamante, recurren a 

los paga diarios para adquirir deudas, las cuales ellos por la facilidad que 

estas personas les ofrecen al momento de solicitar un préstamo no visionan 

que los intereses son a tasas muy elevadas y que corren un riesgo cuando 

no pueden pagar, debido a que pueden perder elementos del hogar para 

poder suplir la deuda. 

 Como todos conocemos por experiencia propia o ajena, el 

endeudamiento es una decisión a la que se enfrenta una persona. La 

diferencia de un mal a un buen endeudamiento, radica inicialmente en 

comprometernos a un crédito que podremos pagar, y de manera 

secundaria a la adquisición de bienes y servicios que nos permitan 

incrementar el nivel financiero de nuestras familias.    

 

A los habitantes del barrio Robledo El Diamante de la ciudad de Medellín 
recomendamos lo siguiente: 
 

 Programarse bien a la hora de adquirir una deuda  
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 Si desean recurrir a deudas por diferentes motivos, utilizar entidades 

reconocidas, ya que si utilizan natilleras y paga diarios, prestan a tasas de 

interés muy altas las cuales pueden  duplicar o triplicar el valor de la deuda. 

 Endeudarse de acuerdo a la capacidad de pago.  

 Si desean recurrir a deudas por diferentes motivos, que primordialmente 

sea para apalancamiento y si es necesario endeudarse en lo posible por un 

valor mínimo, es decir no superar el valor requerido. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Localización de Robledo en la Ciudad de Medellín 

 

     Fuente: DAPM. Alcaldía de Medellín 
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Anexo 2: Pirámide poblacional Robledo 2013. Perfil Sociodemográfico 2005-2015 

Comuna 7 - Robledo 

          

 
                 Fuente: DANE 
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Anexo 3: Cuestionario realizado a 20 habitantes del barrio Robledo el 

Diamante 
 

                                                                 CUESTIONARIO 

 

 

 

EL ENDEUDAMIENTO Y SUS EFECTOS EN LOS HABITANTES DEL BARRIO 

ROBLEDO EL DIAMANTE DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

 

El siguiente cuestionario es anónimo. La investigación tiene como objetivo central indagar 

¿por qué se endeudan los habitantes del barrio Robledo El Diamante de la ciudad de 

Medellín?, la información que proporciones será usada con fines académicos  en un 

proyecto de investigación y será de carácter confidencial.  

 

Por favor, marca con una X la respuesta 

 

1. Género: Masculino (   )    Femenino (   ).  

2. Ocupación: Independiente (   ), Amo(a) de casa (   ), Estudiante (   ),  Empleado(a), (   ), 

    Pensionado(a) (   ). 

3. Edad: 18 a 30 (   ), 31 a 40 (   ), 41 a 50 (   ),  Mayor de 51 (   ). 

4. ¿Cuál es su nivel educativo?  

Sin estudios (  ) Primaria (  ) Secundaria (  ) Técnico (  ) Tecnólogo (  ) Universitario (  ) 

Postgrado (  ) 

5. ¿Cuántos son los ingresos mensuales del hogar? 

    Menos de $ 737.717  (   ), de $ 737.717 a $ 1.000.000 (   ),  

    De $ 1.000.001 a $ 2.000.000 (   ), más de $ 2.000.001 (   ). 

6. ¿A qué estrato socioeconómico perteneces? 1 (   ), 2 (   ), 3 (   ), 4 (   ). 

7.  ¿Cuantos integrantes hay en el hogar? 1 (   ), 2(   ), 3 (   ), 4 (   ), 5 o más (   ). 
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8.  ¿Cuántos de los integrantes del hogar aportan económicamente para el sustento?____. 

9.  En este momento se encuentra endeudado. SI (   ); NO (   ). 

10. ¿Qué medios utiliza  para solicitar préstamos? 

       Entidades bancarias (   ), Cooperativas (   ), caja de compensación (   ), natilleras (   ),                           

Familia/Amigos (   ), Fondo de empleados (  ), paga diarios (  ), otros (  ).  

¿Cuáles?__________________________________________________________________

___ 

11. Utilizas los créditos ofrecidos por los almacenes de cadena. 

      Si (   ), No (   ). 

12. ¿Cuál es el mayor motivo por el que se encuentra endeudado(a)? 

    Gastos para el hogar (   ), Recreación (   ), Vestuario (   ), Estudio (   ), Vivienda (  ) 

    Otros (   ) ¿Cuál? ________________. 

13. ¿Por qué se endeuda? 

     Para estar a la moda (   ), No le alcanzan los ingresos (   ), Por costumbre (   ) 

     Gastos extras (   ), Otros motivos (   ), ¿cuáles? ________________. 

14. ¿Cómo le afecta en su vida cotidiana el estar endeudado? 

      Familiar (   ), laboral (   ), personal (   ), económico (   ), social (  ), Otros (   ), ¿Cuáles? 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 


