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RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza un análisis en las ciudades de Colombia para establecer si 

el incremento en el precio de la vivienda nueva en la última década se explica a partir de 

variables fundamentales de oferta y demanda en el mercado inmobiliario. En este sentido, 

usando la metodología de Shiller y Case (2004) en las principales ciudades del país se 

encontró que el aumento en el índice de precios de la vivienda nueva en Bogotá, Cali y 

Medellín se podría explicar a partir de variables que determinan la demanda de vivienda, 

además, en Barranquilla el aumento en el IPVN se puede relacionar con la variación de una 

variable de la oferta en este mercado. Por otro lado, en los casos de Bucaramanga y Pereira 

el incremento en el precio de la vivienda no guarda relación con el comportamiento de los 

determinantes de la finca raíz y por lo tanto puede haber un fenómeno de sobrevaloración 

en estos casos. 

Palabras clave: determinantes del precio de la vivienda, Colombia, burbuja inmobiliaria.  
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1. Introducción 

Durante la última década el precio de la vivienda en Colombia ha registrado una continua 

valorización hasta llegar a máximos históricos, en consecuencia, en las principales ciudades 

del país el costo vida es uno de los más altos en el contexto de América Latina. Por esta 

razón, tanto en el ámbito político, en los medios de comunicación y en la academia ha 

surgido un debate por la posibilidad de que exista un fenómeno de sobrevaloración en el 

precio de la vivienda que podría desencadenar una crisis financiera similar a la de finales de 

la década de los noventas que generó una recesión en la economía nacional.  

Por lo tanto, el propósito de este trabajo es aplicar la metodología de Shiller y Case (2004) 

en el contexto regional de Colombia porque no se ha utilizado en el pasado y permite 

identificar cuáles son los determinantes del precio de la vivienda en las principales ciudades 

del país y establecer en cada una de ellas si el aumento en el IPVN se debe al 

comportamiento de variables fundamentales en el mercado de vivienda. 

Con este propósito el documento se divide en las siguientes secciones: 1. Se resumen los 

principales antecedentes históricos de burbujas en el precio de la vivienda a nivel mundial. 

2. Se expone la evidencia del aumento histórico del IPVN en Colombia que justifica este 

trabajo. 3 y 4. Se plantean los objetivos generales y específicos del documento. 5. Se 

plantea la hipótesis central del trabajo. 6. Se exponen las principales referencias 

bibliográficas empíricas y teóricas para este tema. 7. Se explica la metodología a seguir. 8. 

Se presenta la base de datos para el estudio. 9. Se muestran los resultados empíricos. 10. Se 

describen las principales conclusiones. 11. Se realizan algunas recomendaciones a partir de 

los resultados obtenidos. 

2. Antecedentes 

El origen del concepto de burbuja en el precio de un activo surge en el siglo XVI en Europa 

Occidental cuando se presentó el fenómeno de la “Tulip-mania” en el cual el principal 

producto de exportación de Holanda que era la semilla de tulipán, experimentó un 

incremento muy acelerado en su precio por la especulación de los inversionistas que 

algunos meses más tarde en  1936 se corrigió de forma dramática con una caída en el precio 
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de alrededor del 90%. De acuerdo con Van der Ven M. (2009) este hecho constituye la 

primera burbuja financiera de la historia que generó una recesión económica en toda la 

región y que tuvo un alto impacto social.  

En la literatura económica, Stiglitz (1990) define una burbuja en el precio de un activo 

como un incremento acelerado en el precio del bien que no se explica a partir del 

comportamiento de variables fundamentales si no por la especulación de los inversionistas 

en estos activos, precisamente a partir de ese concepto se va a analizar la situación del 

precio de la vivienda en Colombia a lo largo de este trabajo.  

Como se presenta a continuación, en la evidencia empírica se encuentran múltiples 

ejemplos donde se ha podido identificar este fenómeno de burbuja de especulación: 

Crisis Asiática 

Gráfica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Urrutia, M. (2000) 
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Durante la década de 1980 hubo un importante incremento en el nivel de precios de la finca 

raíz en algunos países del Asía. Puntualmente, como se observa en la Gráfica 1 el nivel de 

precios de la propiedad comercial en Tokio tuvo un aumento del 200% entre 1982 y 1989. 

Según Urrutia (2000) este aumento en los precios se generó por una mayor demanda 

estimulada por la reforma financiera que había implementado el gobierno Japonés para 

fomentar el crédito hipotecario en este país. Finalmente, el nivel de endeudamiento de los 

hogares fue insostenible lo cual desencadenó el final de la burbuja de especulación en el 

sector inmobiliario y como consecuencia se dio una caída en el nivel de precios de la finca 

raíz del 70% entre  1990 y 1992. 

Gráfica 2 

 

 

 

 

 

 

 

Como se presenta en la Gráfica 2, la caída en el precio de la vivienda generó una de las 

peores crisis económicas en este país con una disminución en el PIB del 6% entre 1990 y 

1992 principalmente por el encarecimiento del crédito y los problemas de liquidez de la 

banca. 

De forma similar, como se presenta en las Gráficas 3 y 4 en Tailandia también hubo una 

burbuja en el precio de la finca raíz entre 1988 y 1994 que provocó un incremento en los 

precios de las propiedades comerciales superior al 400% entre 1987 y 1990 el cual no se 

explicaba por variables fundamentales. Como consecuencia, esta burbuja desencadenó una 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Cálculos del autor.  
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caída del producto interno bruto en este país del 10% entre 1995 y 1998 y también dio 

origen a la crisis económica general del Asia para finales de la década de los noventas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 

Gráfica 3 

Fuente: Urrutia, M. (2000) 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Cálculos del autor. 
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Estados Unidos  

La crisis económica de Estados Unidos del 2007 fue  la más importante desde la Gran 

Depresión, por lo tanto, su impacto negativo sobre la economía global fue muy alto. 

Puntualmente, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ésta crisis generó una 

disminución del crecimiento económico mundial del 5.1% en el 2006 al -0.7% en el 2009. 

También, motivó la caída de otras economías en Europa cómo Portugal, Grecia, Italia y 

España, así mismo, generó un aumento en la tasa de desempleo en Estados Unidos del 5% 

en el 2007 al 10% en el 2010. 

En este caso como se observa en la Gráfica 5 la crisis financiera de Estados Unidos se 

originó a partir de la burbuja en el precio de la vivienda en este país, en la cual el índice de 

precios a la vivienda Case y Shiller registró un incremento superior al 150% entre el año 

2000 y 2006 especialmente en algunas ciudades como Los Ángeles, Miami, Washington y 

San Diego. 

 

 

 

Gráfica 5 

Índice precio de la vivienda -  Case y Shiller 

 

 

 

Fuente: Índice precios de la vivienda Case y Shiller. Standard & Poor´s.  
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Gráfica 6 

 

De esta forma como se expone en la Gráfica 6 el incremento histórico en el precio de la 

vivienda en Estados Unidos entre el 2000 y el 2006 no se explica por el comportamiento de 

algunas variables fundamentales que determinan la demanda de finca raíz como el 

crecimiento demográfico o la tasa de interés real, tampoco por factores de oferta como los 

costos asociados a la construcción que durante este periodo de tiempo presentaron un 

incremento menor al que se presentó en la década de los setentas. En este caso como lo 

plantea Shiller (2004), la burbuja en el precio de la vivienda se alimentó con la 

especulación de una valorización muy alta de estos activos por lo cual los hogares y las 

empresas empezaron a endeudarse para invertir en el mercado inmobiliario. 

Específicamente la burbuja de especulación de los inversionistas en finca raíz se originó 

porque algunos años antes de la crisis tanto el Gobierno de Estados Unidos como la 

Reserva Federal habían promovido una política de desregularización del sistema financiero, 

con lo cual la banca en este país había aumentado su oferta de productos de crédito de 

consumo y crédito hipotecario con menos garantías reales. En consecuencia, después del 
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año 2004 se generó un deterioro en la calidad de la cartera hipotecaria de este país en donde 

el porcentaje de hipotecas de alto riesgo aumentó del 7% al 20% como se expone en la 

Gráfica 7. Así mismo, estas medidas de desregularización financiera también fomentaron 

una mayor demanda en el mercado de finca raíz en donde el índice de vivienda propia tuvo 

un importante aumento a partir del 2002. 

 

Además, había un agravante porque una gran proporción de los bancos y las compañías del 

sector financiero se habían dedicado a comprar y vender en el mercado de capitales 

paquetes estas hipotecas “basura” de alto riesgo por su falta de colaterales. 

Finalmente, cuando estalla la burbuja en los precios de la finca raíz se genera una crisis en 

el sector inmobiliario por el incumplimiento en el pago de los créditos hipotecarios, la cual 

se transmite a todo el sistema financiero y desencadena la quiebra de algunos bancos tan 

importantes como Lehman Brothers entre otros. Después de algunos meses toda la 

economía de Estados Unidos se ve afectada por la carencia de crédito, el incremento en el 

Gráfica 7 

Cartera hipotecaria e Índice de vivienda propia 

 

Fuente: Joint Center for Housing Studies of Harvard University. (2008) 
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riesgo del mercado de capitales, la desconfianza de los inversionistas y el aumento en la 

tasa de desempleo lo que genera una caída del producto interno bruto del 5% entre el 2007 

y el 2009.      

Gráfica 8 

 

 

 

 

 

 

Colombia    

Gráfica 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Cálculos del autor. 

Fuente: Urrutia, M. (2000) 
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 En el caso de Colombia durante la década de los noventas también hay evidencia de un 

fenómeno de burbuja en el sector inmobiliario (Gráfica 9) pues entre 1990 y 1994 se 

registró un aumento del 50% en el índice real de precios de la vivienda nueva para Bogotá.  

De acuerdo con Urrutia (2000) éste comportamiento en los precios se generó por una mayor 

dinámica de la demanda fomentada por la reducción en la tasa de interés que mantuvo el 

Banco de la República entre 1992 y 1994 para evitar la revaluación del peso. También, por 

la reforma financiera del Gobierno que abrió la oportunidad para que las empresas locales 

tomaran créditos en el extranjero, por esta razón, para mantener su participación en el 

mercado de crédito nacional la banca local adoptó una estrategia para otorgar  más créditos 

hipotecarios y de consumo  lo cual produjo un incremento continuo en el endeudamiento de 

la población. Así mismo, luego de la Ley 50 de 1990 mediante la cual el Gobierno ordenó 

liquidar las cesantías de los trabajadores, muchas familias destinaron estos recursos para 

adquirir una vivienda lo cual aumentó la burbuja de especulación en los precios de la finca 

raíz.  

Finalmente, a partir del año 1995 se presenta una corrección en el nivel de precios de la 

vivienda del 50% por lo cual muchos deudores dejaron de pagar las cuotas de las hipotecas 

a los bancos y esto suscitó la crisis del sistema financiero que a su vez generó una caída del 

PIB de Colombia del 5% entre 1997 y 1999 como lo muestra la Gráfica 10. 

Gráfica 10 

 

 

 

 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Cálculos del autor. 
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3. Justificación 

Es importante identificar si existe una sobrevaloración en el precio de la vivienda en 

Colombia en la actualidad porque como se presenta en las Graficas 11 y 12 tanto el 

índice real de precios de la vivienda nueva cómo el índice real de precios de la vivienda 

usada registran un crecimiento muy acelerado durante la última década (alrededor del 

50%) con lo cual se ubican en niveles históricamente muy altos y similares a los de la 

crisis económica de finales de la década de los noventas.  

  

 

 

 

 

 

Gráfica 12 
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Gráfica 11 

Fuente: DANE. Cálculos del autor. 
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Gráfica 13 

 

 Fuente: Global Property Guide. (2013) 

Por otro lado, si se analiza la relación entre el precio promedio de la vivienda y el ingreso 

per cápita que está en la Gráfica 13 se puede afirmar que Colombia presenta uno de los 

valores más altos en América Latina, por encima de países como México, Argentina y Perú 

y únicamente por debajo de algunos casos como Brasil, Nicaragua y el Salvador, lo cual 

puede ser una señal de que hay una sobrevaloración de la vivienda en el contexto nacional.  

Así mismo, de acuerdo con el DANE el déficit de vivienda en Colombia afecta al 36% de la 

población y una de las principales causas es el alto precio de la finca raíz, por lo tanto, es 

importante identificar si el incremento de los precios obedece al comportamiento de las 

variables fundamentales del sector inmobiliario.  

Además, como se presenta en la Gráfica 14 el comportamiento del nivel de precios de la 

vivienda es distinto para las principales ciudades del país, específicamente, mientras el 

incremento en los precios de la vivienda nueva en algunas ciudades cómo Bucaramanga y 

Bogotá es superior al 90% entre 2001 y el 2011, el aumento del valor de las viviendas en 
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ciudades como Medellín ha sido inferior al 80%. En este sentido, el principal aporte de este 

trabajo es hacer un análisis comparativo para las principales ciudades en Colombia que 

permita encontrar los determinantes del precio de la vivienda en cada caso. 

Gráfica 14 

 

Fuente: DANE. Cálculos del autor.  

 

4.  Objetivo General 

El objetivo general de este trabajo es evaluar si el incremento en el precio de la vivienda en 

las principales ciudades de Colombia durante la última década se explica a partir algunas 

variables fundamentales de la demanda y la oferta en el mercado de vivienda. 

5. Objetivos Específicos 

Realizar un análisis comparativo en Colombia para encontrar las diferencias que existe en 

el comportamiento del precio de la vivienda en las principales ciudades del país.  

A partir del resultado anterior, se busca identificar si el aumento en el nivel de precios de la 

vivienda se explica por una mayor dinámica de la demanda estimulada por el crecimiento 
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económico o por un incremento en los costos asociados al negocio de la construcción. En 

este sentido, el principal aporte de este trabajo es realizar una serie de estimaciones 

comparativas para las ciudades más importantes del país  siguiendo la metodología de 

Shiller, R. (2004) que no se ha utilizado en la literatura empírica para el estudio de los 

precios de la vivienda en Colombia a nivel regional. 

Finalmente, se pretende hacer unas recomendaciones de política pública para garantizar un 

crecimiento sostenible en el futuro del sector de la construcción en nuestro país y de esta 

forma evitar una crisis económica como la que se presentó a finales de la década de los 

noventas por el fenómeno de burbuja de especulación en el precio de la vivienda y el 

posterior contagio del sistema financiero por el alto endeudamiento de los hogares.  

6. Hipótesis 

En Colombia puede existir una sobrevaloración de la vivienda en el sector inmobiliario 

porque hay un incremento sostenido entre el 2001 y 2011 en el precio de la vivienda nueva 

que no relaciona con variables fundamentales como el ingreso, la tasa de desempleo, los 

costos de la construcción, el área aprobada para la construcción de vivienda y la tasa de 

interés. 

Puntualmente, este fenómeno de sobre valoración en el precio de la vivienda se puede 

presentar en mayor medida en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga.  

7. Revisión de Literatura 

7.1 Enfoque Teórico 

Stiglitz, J. (1990). En la literatura económica este trabajo constituye una referencia 

fundamental en el tema de burbujas de activos pues Stiglitz construye un concepto a partir 

del aporte de múltiples autores, en cual plantea que una burbuja en el precio de un activo se 

define como un incremento en el precio que no se explica a partir de variables 

fundamentales de oferta y demanda si no por la especulación de los inversionistas que 

esperan un mayor valor de venta del bien en el futuro. 
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7.2 Enfoque Empírico 

Urrutia, M. (2000). En este documento el autor afirma que la crisis económica de finales de 

la década de los noventas en Colombia se originó a partir de una burbuja de especulación 

con los precios de la vivienda en el país como resultado de una mayor demanda  y un 

incremento en el endeudamiento de los hogares colombianos. Especialmente el autor afirma 

el incremento en el precio de la vivienda en Colombia se generó por unos hechos 

específicos cómo: 

a) Reforma Financiera. Algunos años antes de la crisis económica el Gobierno de 

Colombia establece una reforma financiera con la cual las empresas locales 

pudieron tomar créditos con bancos en el exterior, como resultado los bancos 

nacionales decidieron otorgar un mayor número créditos hipotecarios y de consumo. 

Esta estrategia incrementó las inversiones en finca raíz y también el endeudamiento 

de los hogares colombianos.  

b) Política Monetaria. Además, el autor identifica que entre 1992 y 1994 las tasas de 

interés de intervención del Banco de la República estuvieron en niveles 

históricamente bajos para evitar la revaluación del peso lo cual incentivó a los 

hogares para adquirir créditos hipotecarios con el fin de invertir en finca raíz. 

c) Así mismo, afirma que luego de Ley 50 de 1990 mediante la cual el gobierno 

ordenó liquidar las cesantías de los trabajadores hubo una mayor demanda por 

vivienda en la medida que representaba una de las inversiones más confiables para 

las familias colombianas.  

Para identificar ésta burbuja en el precio de la vivienda el autor utiliza una serie de análisis 

gráficos de algunas variables como el índice de precios de la vivienda, la tasa de interés 

real, la cartera hipotecaria y los costos de construcción. 

Titularizadora Colombiana. (2012). En este trabajo se plantea que el aumento en el nivel de 

precios de la vivienda en Colombia se debe a un incremento de la demanda y un aumento 

en los costos de la construcción, de esta forma, los autores argumentan que el aumento en el 

precio del suelo representa una restricción de oferta que se traduce en un incremento de los 

precios de la vivienda en el país. Sin embargo, es importante resaltar que todas estas 
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conclusiones se obtienen a partir de una serie de análisis gráficos y no de evidencia 

econométrica de las principales variables que determinan el crecimiento del sector de la 

construcción.  

Fedesarrollo. (2012).  En el documento más reciente de Fedesarrollo sobre la vivienda en 

Colombia se utilizaron tres metodologías diferentes para analizar el incremento del precio 

de la vivienda: 

a) Indicadores del precio de la vivienda. Como una primera aproximación a este tema, 

los autores realizan un análisis gráfico de algunos indicadores relevantes para el 

mercado de la vivienda cómo el precio de la vivienda usada en términos reales y el 

precio de la vivienda en dólares entre 1988 y 2011, en donde encuentran que estas 

variables están en niveles máximos y  superiores a los registrados durante finales de 

la década de los noventas lo cual podría ser evidencia de una burbuja en el precio de 

la vivienda. 

b) Modelo estructural de oferta y demanda. Sin embargo, en contraste con los 

resultados anteriores sobre el análisis gráfico de los indicadores del precio de la 

vivienda, los autores encuentran que al realizar un modelo estructural de oferta y 

demanda en el mercado inmobiliario de Colombia no hay evidencia de una burbuja 

en el precio de la vivienda. En este sentido, ellos argumentan que el incremento del 

precio del suelo urbanizable ha aumentado los costos asociados al negocio de la 

construcción continuamente entre el 2000 y el 2011, puntualmente, exponen que la 

relación entre el precio de la vivienda usada y el precio del suelo ha disminuido en 

un 30% durante este periodo de tiempo.  

c) Crédito hipotecario. Por último, en este documento se muestra que la carga 

financiera asociada a la compra de vivienda de los hogares colombianos se 

encuentra en niveles inferiores a los de la crisis de finales de los noventas por lo 

cual no hay evidencia de una posible burbuja en el mercado de la vivienda nacional.  

Banco de la República. (2013). En este documento se utiliza una metodología muy reciente 

de Phillips et al (2012) que aplica un test de raíz unitario Dickey-Fuller para identificar 

burbujas en el precio de la vivienda en Colombia. De acuerdo con los autores, al analizar la 
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serie mensual del precio real de la vivienda nueva en Colombia desde Enero de 1994 hasta 

Agosto del 2012 se puede concluir que hay evidencia de dos burbujas en el precio de la 

vivienda. La primera se identifica en Marzo de 1998 y se puede asociar con el comienzo de 

la crisis económica de se presentó entre 1998 y el 2000, segundo, en un resultado 

sorpresivo  encuentran que en Agosto del 2012 pudo haberse presentado una nueva burbuja 

por una mayor dinámica de la demanda estimulada por el incremento del crédito 

hipotecario.  

Capozza, D. (2002). Por otro lado, con relación a las variables fundamentales de oferta y 

demanda en el mercado de vivienda este autor provee una evidencia empírica para 

demostrar que la variación del ingreso afecta la demanda de vivienda, así mismo, que la 

variación en los costos de la construcción y del área aprobada para nuevas construcciones 

impactan la oferta disponible de vivienda. Para esto, utiliza una base de datos de 67 

ciudades en Estados Unidos entre 1979 y 1995 con la cual demuestra que estas variables 

(ingreso, costos de construcción y área aprobada para construir) son determinantes del 

precio de la vivienda. En consecuencia, para evaluar una posible burbuja en el precio de la 

vivienda es válido realizar un análisis de la estabilidad a través del tiempo entre estas 

variables y el índice de precios de la vivienda tal y como se hace más adelante en la 

metodología de este trabajo.  

Shiller,R. y Case, K. (2004). En el año 2004 estos autores logran identificar que existía una 

burbuja de especulación en los precios de la vivienda en Estados Unidos principalmente en 

algunas ciudades cómo Los Ángeles, San Francisco y Boston porque el aumento sostenido 

en los precios de la finca raíz era el resultado de una especulación de los inversionistas y no 

del comportamiento de algunas variables determinantes en el mercado de la vivienda cómo 

el ingreso, la tasa de desempleo y la tasa de interés entre otras. Para llegar a esta conclusión 

los autores utilizan dos metodologías diferentes: primero, por medio de algunas regresiones 

de mínimos cuadrados ordinarios muestran que el incremento en el precio de la vivienda  

no se explicaba a partir de la variación de algunas variables cómo el PIB per cápita, la tasa 

de desempleo, el crecimiento demográfico o la tasa de interés. Segundo, en el marco de la 

literatura de asimetrías de información, utilizan una encuesta sobre expectativas de agentes 
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en el sector inmobiliario para demostrar que había un fenómeno de especulación colectiva 

en el tema de valorización de la finca raíz. 

8. Metodología 

Siguiendo la metodología de Shiller, R. y Case, K. (2004), se van a realizar una serie de 

regresiones de mínimos cuadrados ordinarios para las principales ciudades del país que 

permitan establecer si el aumento en el nivel de precios se explica a partir de la variación de 

algunas variables fundamentales como la tasa de desempleo, el ingreso, la tasa de interés 

real, los costos de la construcción y el área aprobada para construcción de viviendas entre el 

2001 y el 2011. 

Especificación del Modelo: 

𝑌𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑡 + 𝛽4𝑋4𝑡−1 + 𝛽5𝑋5𝑡 + 𝛽6𝑑1 + 𝑈𝑡  

𝑌  Variación del índice de precios de la vivienda nueva 

𝑋1 Variación de la tasa de desempleo 

𝑋2 Variación del ingreso per cápita 

𝑋3 Variación del índice de costos de la construcción 

𝑋4Variación del área aprobada para la construcción de vivienda 

𝑋5 Variación de la tasa de interés real 

𝑑1Variable dicótoma de periodo de tiempo 

Cómo se presenta en la Gráfica 15 aparentemente hay una aceleración en el incremento del 

precio de la vivienda en Colombia en el periodo 2007-2011, en esta medida la variable 

𝑑1 se utiliza para establecer si estadísticamente hay una diferencia en el comportamiento 

del precio de la vivienda nueva en las principales ciudades del país para los periodos 2001-

2006 (variable toma valor de cero) y 2007-2011 (variable toma valor de 1). 
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Gráfica 15 

 

 

 

 

 

 

 

Base de Datos 

Tasa de desempleo. Variación en la tasa de desempleo. Gran Encuesta Integrada de 

Hogares. Serie trimestral desde el 2001:03 hasta el 2011:04. DANE. 

Índice de precios de la vivienda. Variación en el Índice de precios a la vivienda nueva por 

áreas urbanas y metropolitanas. Serie trimestral desde el 2001:03 hasta el 2012:04. DANE 

y Camacol. 

Índice de costos de la construcción. Variación del índice de costos de la construcción de 

vivienda. Serie trimestral desde el 2001:03 hasta el 2011:04. Camacol. 

Ingreso. Variación del ingreso per cápita. Cuentas Nacionales departamentales. Serie 

trimestral desde el 2001:03 hasta el 2011:04. DANE y Fedesarrollo. 

Tasa de interés real. Variación de la tasa de interés DTF corregida por inflación. Serie 

trimestral desde el 2001:03 hasta el 2011:04  Superintendencia Financiera de Colombia. 

Fuente: Titularizadora de Colombia (2012) 



20 
 

Área aprobada para construcción de vivienda. Variación de la tendencia de área aprobada 

para construcción de vivienda (rezagada). Serie trimestral desde el 2001:03 hasta el 

2011:04. DANE. 

Notas: 

1. Información disponible para Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali y 

Pereira. 

2. En ese trabajo solo se utiliza la variación porcentual del índice de precio de la 

vivienda nueva que publica el DANE, pues no existe la información de las 

características físicas y de ventas repetidas de las viviendas en el tiempo para 

construir un índice como el de Shiller, R. y Case, K. (1989).  

3. En el modelo no se incluyó la variación del precio del suelo porque no existe una 

base de datos confiable y oficial para todas las ciudades del estudio. Sin embargo, la 

variación del área aprobada para la construcción de viviendas nuevas puede ser es 

útil para capturar las restricciones de oferta que existen en el sector de la 

construcción de viviendas nuevas el país como lo plantea Capozza, D. (2002).  

 

9. Resultados 

Con relación al precio de la vivienda en las principales ciudades de Colombia que es la 

variable de interés de este trabajo, se puede afirmar que entre el 2001 y el 2011 se registró 

una tendencia de aumento general del índice de precio de la vivienda nueva. Puntualmente, 

como se observa en la Gráfica 16 y en la Tabla 1 en algunas ciudades cómo Bucaramanga, 

Bogotá y Pereira se registró el mayor incremento en el nivel de precios de la vivienda por 

encima del 90%, de esta forma, mientras en Bucaramanga y Bogotá la mayor subida se 

registró entre el 2006 y el 2011, en Pereira el mayor incremento se dio entre el 2001 y el 

2006 con un aumentó aproximadamente del 80%. 

Por el contrario en otras ciudades como Medellín y Barranquilla el aumento en el IPVN fue 

menor y al 80%, en estas ciudades el mayor crecimiento de los precios también se registró a 

partir del 2006.  
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Variable Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Medellín Pereira

Media 1.99% 2.30% 2.72% 2.15% 1.97% 2.35%

Desviación estandar 2.33% 1.73% 3.03% 3.52% 1.47% 4.67%

Media -0.20% -0.19% -0.14% -0.09% -0.09% -0.03%

Desviación estandar 1.44% 1.46% 2.53% 0.96% 1.51% 1.69%

3. Variación Ingreso 

Media 1.90% 1.93% 2.92% 1.80% 2.06% 2.24%

Desviación estandar 1.04% 0.52% 1.77% 0.66% 0.90% 0.95%

Media 1.00% 1.21% 1.29% 1.28% 1.15% 1.30%

Desviación estandar 1.02% 1.30% 1.54% 1.36% 1.37% 1.42%

Media 2.42% 1.85% 3.78% 2.36% 2.12% 1.29%

Desviación estandar 1.94% 1.16% 1.70% 2.40% 2.04% 2.39%

Media -0.18% -0.18% -0.18% -0.18% -0.18% -0.18%

Desviación estandar 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

Fuente: DANE, Camacol, Superintendencia Financiera de Colombia, Fedesarrollo.

Cálculos del autor. 

6. Variación tasa de interés 

real

5. Variación area aprobada 

construcción de vivienda

1. Variación indice del precio 

de vivienda nueva

4. Variación indice de costos 

de la construcción

2. Variación tasa de 

desempleo
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Gráfica 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas. 

Fuente: DANE. Cálculos del autor. 
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Por lo tanto, este documento busca explicar esa divergencia en la variación del precio de la 

vivienda en las distintas ciudades del país a partir de algunas variables fundamentales que 

se describen a continuación: 

Determinantes de la demanda de vivienda 

Tasa de desempleo  

La tasa de desempleo en Colombia tuvo una tendencia a la baja principalmente en algunas 

ciudades cómo Barranquilla y Bogotá en las cuales en el periodo de estudio se presentó una 

reducción en la proporción de desempleados del 20% al 10%, por lo cual, el valor medio de 

la reducción fue de (-0.20%) y (-0.19%) respectivamente como se ve en la Tabla 1. Sin 

embargo, en los casos de Cali y Pereira la disminución del desempleo entre el 2001 y el 

2011 fue menor y aproximadamente del 6%, por esto,  el valor medio de la reducción del 

desempleo fue de  (-0.09%) y (-0.03%) respectivamente, esto se debe principalmente a los 

rezagos de la crisis económica mundial del 2007 que generó un menor crecimiento 

económico y un aumento en el número de desempleados en estas ciudades.  

El desempleo es muy importante para determinar la demanda de vivienda en el país pues 

constituye una fuente de recursos estable a través del tiempo que puede ser destinada a la 

compra de vivienda especialmente en Colombia donde su población valora en gran medida 

la posibilidad de tener una casa propia, así mismo, el hecho de estar empleado formalmente 

es uno de los requisitos básicos para acceder a créditos hipotecarios en la banca nacional lo 

que afecta la demanda en el mercado de vivienda.  

Ingreso 

También la variación en el ingreso es prioritaria en la literatura de burbujas del precio de la 

vivienda porque afecta directamente la demanda por este tipo de activo, en Colombia para 

el periodo 2001-2011 se dio un aumento del 80% en promedio del ingreso especialmente 

entre el 2001 y el 2007 antes de la crisis económica mundial que desencadenó un 

estancamiento en el crecimiento del producto interno del país.  



23 
 

Para esta variable sobresale el caso de Bucaramanga con un aumento del 120% en el nivel 

de ingresos principalmente entre el 2001 y el 2006 cuando se presentó un incremento 

cercano al 100%. Así mismo, se registró un crecimiento importante en el nivel de ingresos 

de Bogotá que aumentó aproximadamente un 90% en el periodo de estudio. Por el 

contrario, en algunas ciudades como Barranquilla y Cali el crecimiento en el ingreso fue 

menor al 80%. 

Tasa de interés real 

Por último, en cuanto a los determinantes de la demanda de vivienda en Colombia se puede 

afirmar que la tasa de interés real presentó una gran disminución del 12% a principios del 

2001 hasta el 5.3% a finales del 2011, en donde la principal reducción se dio después de la 

crisis del 2007 y se relaciona con la política contra cíclica que adoptó el Banco de la 

República para reactivar la demanda y el consumo al interior del país, lo cual también 

influye en el mercado de vivienda porque disminuyen los intereses para los créditos 

hipotecarios en el país. 

Determinantes de la oferta de vivienda 

Índice de costos de la construcción de vivienda 

Por otro lado, con relación a los determinantes de la oferta del mercado de vivienda se 

puede argumentar que los costos asociados a la construcción aumentaron constantemente 

en el periodo de análisis, específicamente, el índice de costos de la construcción de 

vivienda que incluye la cotización de los principales insumos de la construcción y el costo 

de mano de obra aumentó en un 50%. De esta forma, como se ve en la Tabla 1 el mayor 

incremento se presentó en algunas ciudades como Bogotá y Cali donde el valor medio fue 

del 1.21% y 1.28% mientras que en otra ciudad cómo Medellín se presentó un menor 

incremento con un valor medio alrededor del 1.15%. 

Área aprobada para la construcción de vivienda 

Así mismo, resulta importante analizar el comportamiento del área aprobada para la 

construcción de vivienda pues la compra del terreno constituye uno de los gastos más 
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Variable independiente Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Medellín Pereira

Tasa de desempleo -0.1184 -0.3019** 0.032 0.4951 -0.1937* -0.4792

(0.2303) (0.1416) (0.1994) (0.5561) (0.1206) (0.4262)

Ingreso per cápita 0.5228 1.1694** 0.1763 4.2493* 0.4767* -1.317

(0.3946) (0.5773) (0.2996) (1.8458) (0.2610) (1.0918)

0.6287* 0.0275 0.1462 -0.3575 -0.0776 0.0961

(0.3462) (0.1824) (0.3405) (0.4059) (0.1483) (0.5313)

Tasa de interés real 0.4196 0.6070* -0.6972 1.6321** 0.0604 -1.375

(0.5069) (0.3163) (0.7069) (0.7072) (0.2884) (0.7868)

-0.1189 -0.2731 -0.538 0.7759 -0.4051** -0.0961

(0.1845) (0.2287) (0.3391) (0.5312) (0.1025) (0.7868)

Periodo de tiempo 0.0197** 0.0149** 0.0118 0.0494 0.0158** -0.0752*

(0.0075) (0.0062) (0.0115) (0.0312) (0.0044) (0.0422)

Constante -0.0023 -0.0014 0.0337 -0.089 0.0117 0.0995**

(0.0125) (0.0149) (0.0201) (0.0578) (0.0067) (0.0480)

R- Cuadrado 0.31 0.52 0.17 0.30 0.48 0.22

Estadístico F 2.53 6.41 1.14 2.56 5.37 1.62

Índice de costos de la 

construcción

Área aprobada 

construcción viviendas

Nota : ** p<0.05, * p<0.1

Errores estandar en parentesis.

Variable dependiente: índice de precios de la vivienda nueva (IPVN)

representativos para cualquier proyecto de construcción, en este punto, de acuerdo con la 

Tabla 1 mientras que en algunas ciudades cómo Bucaramanga y Barranquilla ha aumentado 

continuamente el área aprobada para la construcción de vivienda con unos valores medios 

del 3.78% y 2.42% respectivamente, en otros casos cómo Bogotá (1.85%) y Pereira 

(1.29%) este aumento ha sido mucho menor . 

Análisis de resultados  

Tabla 2 

Precio de la vivienda nueva en Colombia: análisis regional. 

Fuente: Cálculos del autor. 
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Notas: 

1. Para comprobar la validez de todos los resultados que se presentan en la Tabla 2 se 

aplicó el test de Ramsey-Reset con el cual se verificó que la especificación del 

modelo era correcta y que no había evidencia de algún tipo de variable omitida.  

2. Para llevar a cabo la metodología se verificó por medio del test de raíz unitaria de 

Dickey-Fuller que todas estas series de tiempo cumplen con la condición de 

estacionareidad a un nivel de significancia del 10%. 

Determinantes de la demanda  

Primero, se puede afirmar que en algunas ciudades como Bogotá, Cali y Medellín las 

variables fundamentales de la demanda en el mercado de la vivienda resultan significativas 

para explicar el aumento de precios de la vivienda nueva que se registró entre el 2001 y el 

2011.  

Tasa de desempleo 

La variación en el desempleo resulta significativa para explicar el aumento del IPVN en 

Bogotá y Medellín, en donde, una disminución del 1% en la tasa de desempleo genera un 

aumento del precio de la vivienda del 0.3% y 0.19% respectivamente. En este punto se debe 

resaltar que Bogotá al ser la capital del país y presentar un crecimiento económico sólido 

durante la última década logró una importante disminución del desempleo al pasar del 20% 

en el 2001 hasta el 11% en el 2011, especialmente entre el 2001 y el 2006 con una 

reducción en este indicador cercana al 6%. Todo esto se puede relacionar con una mayor 

demanda por vivienda porque el sueldo en el mercado laboral formal representa  una fuente 

de recursos estable a través del tiempo que puede ser destinada para invertir en compra de 

vivienda, especialmente en Colombia donde los hogares valoran mucha la posibilidad de 

tener una casa propia, también, porque las inversiones en finca raíz se consideran seguras y 

de bajo riesgo. Así mismo, el cambio en el desempleo puede afectar el precio de la vivienda 

porque certificar un salario formal es uno de los requisitos básicos para acceder a un crédito 

hipotecario en cualquier banco y esto se relaciona con la demanda de vivienda nueva en el 

país. 
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Ingreso 

Por otro lado, la variación en el ingreso tiene el signo esperado y además es significativa 

para explicar el incremento del IPVN en Bogotá, Cali y Medellín. En estas ciudades el 

crecimiento económico y la generación de riqueza medida por la variación en el ingreso 

implica una mayor demanda por viviendas en el país lo cual desencadena un incremento en 

el precio de equilibrio en este mercado. 

Tasa de interés real 

Así mismo, en cuanto al uso del crédito de los hogares en Colombia para la compra de   

vivienda se puede afirmar que la variación de la tasa de interés real es significativa para 

explicar el aumento de los precios de la vivienda en Bogotá y Cali.  

Variable dicótoma de tiempo 

Además, es muy interesante que la variable de periodo de tiempo sea significativa para 4 de 

las 6 ciudades del estudio y que además presente signo positivo como se esperaba, en esta 

medida, hay indicios de que efectivamente a partir del 2007 se presentó una aceleración en 

el aumento del precio de la vivienda en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Pereira. Este 

fenómeno se puede explicar como una consecuencia de la recuperación de la economía de 

Colombia después de la crisis de finales de la década de los noventas, pues entre el 2001 y 

el 2006 había un stock de vivienda o un excedente de oferta en este mercado que se fue 

reduciendo paulatinamente con la recuperación económica hasta el año 2006, en el cual una 

mejor dinámica de la demanda interna por finca raíz generó un mayor incremento del índice 

de precios de la vivienda nueva.  

Determinantes de la oferta de vivienda 

Índice de costos de la construcción de vivienda 

Por otro lado, en el caso de Barranquilla y Medellín la evidencia muestra que algunas 

variables que determinan la oferta del mercado de vivienda en estas ciudades son 

significativas para explicar el incremento en el precio de la vivienda. Por ejemplo, en 
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Barranquilla el aumento en los principales costos asociados a la construcción que se miden 

a través del índice de costos de la construcción de vivienda se relaciona con el incremento 

en el precio de la vivienda.  En ese sentido, el aumento del valor de los insumos de 

construcción o de la mano de obra en 1% se traduce en un incremento del IPVN del 0.62% 

en esta ciudad.  

Área aprobada para la construcción de vivienda 

También, en el caso de Medellín el precio de la vivienda se ve afectado por el rezago del 

área aprobada para construcción de viviendas, de esta forma, una reducción en los metros 

cuadrados disponibles para construir proyectos de vivienda genera una subida del precio 

final promedio de venta de las viviendas.  

Caso: Bucaramanga y Pereira 

Por otro lado, en las ciudades de Bucaramanga y Pereira en el modelo ninguna variable 

independiente es significativa para explicar el aumento en el nivel de precios de la vivienda 

nueva entre el 2001 y el 2011, además, también se realizaron unas estimaciones adicionales 

incluyendo variables que podrían afectar la demanda en el mercado inmobiliario cómo la 

variación en la producción agregada de petróleo y minerales, la variación en la inversión 

extranjera directa y de las exportaciones pero ninguna resultó significativa para explicar el 

cambio en el IPVN en estos casos.  

De esta forma, como se observa en la Gráfica 16 el mayor incremento del IPVN en 

Bucaramanga se dio entre el 2006 y el 2011 con una variación del 70% muy  por encima 

del promedio nacional que estuvo alrededor del 50%, sin embargo, durante este periodo se 

registró un menor ritmo de crecimiento económico pues el ingreso tuvo un aumento del 

50% mientras que entre el 2001 y el 2006 había tenido un crecimiento del 100%. Así 

mismo, en cuanto a los costos asociados a la construcción después del 2007 se registró una 

disminución en el incremento del valor de los insumos y la mano de obra del sector de la 

construcción, pues mientras entre el 2001 y el 2006 se dio un crecimiento del 40% del 

ICCV entre el 2007 y el 2011 éste índice solo aumento un 20%.   
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En resumen, en Bucaramanga y Pereira no existe una relación estable entre la variación del 

precio de la vivienda nueva y las variables fundamentales de la demanda y oferta en el 

mercado de vivienda lo cual podría ser una señal de que las viviendas nuevas en esas 

ciudades están sobrevaloradas. 

Pronóstico del precio de la vivienda 

Por otro lado, también se realizó un pronóstico de la variación del precio de la vivienda en 

todas las ciudades del estudio a partir de la serie histórica del IPVN para saber si este 

mercado está sobre evaluado o no.  En este sentido, el propósito del ejercicio es realizar una 

proyección del cambio en el precio de la vivienda desde el segundo semestre del 2010 hasta 

el final del 2011 a partir del comportamiento histórico del IPVN y las variables explicativas 

del modelo (tasa de desempleo, crecimiento económico, tasa de interés real, costos 

asociados a la construcción, área aprobada para la construcción de vivienda y la variable de 

periodo de tiempo), posteriormente se compara el pronóstico con los datos observados para 

ver si hay una sobrevaloración en el mercado de finca raíz.  

Puntualmente, en la Gráfica 17 se observa que en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y 

Bucaramanga el aumento real del precio de la vivienda está por debajo del pronóstico que 

se construyó a partir de la información histórica de las variables del modelo. De esta 

manera, podría afirmarse que en estas ciudades no hay evidencia de un fenómeno de 

burbuja o sobrevaloración de la vivienda, por el contrario, este ejercicio sugiere que el 

aumento en el IPVN se relaciona con el comportamiento histórico de los determinantes de 

la demanda y la oferta en el mercado inmobiliario como se presentó en el capítulo de 

resultados anterior. Sin embargo, en el caso de Bucaramanga es necesario asumir ésta 

evidencia con precaución porque como se había expuesto los determinantes de la vivienda 

no son significativos para explicar la variación del IPVN en esa ciudad. 

Por otro lado, en Pereira el aumento observado del IPVN es mayor al proyectado lo cual 

soporta la idea de que efectivamente en los últimos años puede existir algún tipo de sobre 

valoración en el mercado de finca raíz de esta ciudad pues la relación entre el precio de la 

vivienda y sus variables fundamentales de demanda y oferta no es estable a través del 

tiempo. 
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Además, como se presenta en la Gráfica 18 al analizar una variable que afecta la demanda 

de la vivienda como el crecimiento demográfico en el país, se puede afirmar que en Bogotá, 

Medellín y Cali se ha presentado el incremento de población más alto en Colombia entre el 

2001 y el 2011 (13%) y esto podría tener alguna relación con el aumento en el precio de la 

vivienda, sin embargo, no se pudo realizar una estimación estadística por la periodicidad de 

esta variable. 

Gráfica 18 

 

 

 

 

 

 

 

Cartera hipotecaria vencida 

Por otro lado, con relación a los componentes de la demanda de vivienda en Colombia es 

importante resaltar que entre el 2007 y el 2012 la cartera hipotecaria vencida a nivel 

nacional ha tenido una disminución de alrededor del 25% como se ve en la Gráfica 19.  

Pese a que no existen los datos para incluirlo en la estimación econométrica por ciudad, 

este comportamiento de la cartera hipotecaria es un indicio de que en el corto plazo si se 

diera una aceleración en el incremento del precio de la vivienda es poco probable que se dé 

Fuente: DANE. Cálculos del autor. 
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un contagio al sistema financiero en la medida que el nivel de endeudamiento hipotecario 

de los hogares es relativamente bajo.  

Gráfica 19 

 

 

Caso: Construcción VIS en Bogotá 

Además, en el caso específico de Bogotá se realizó un análisis adicional para identificar el 

impacto que tiene la construcción de viviendas de interés social en el nivel de precios de la 

vivienda en esta ciudad.  

De esta forma, cómo se presenta en la Tabla 3 la construcción de VIS en Bogotá es la más 

importante del país pues con un total de 23,385 y 24,950 viviendas construidas en el 2011 y 

2012 respectivamente la capital se encuentra muy por encima del promedio anual en el 

resto de ciudades del país que es de 3,200 aproximadamente.  
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Fuente: Cálculos del autor. 
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Ciudad 2011 2012

Bogotá 23,385 24,950

Barranquilla 1,237 1,389

Bucaramanga 2,193 1,856

Cali 3,518 3,191

Medellín 7,783 7,859

Pereira 2,356 1,511

Tabla 3. Construcción de viviendas de 

interes social en Colombia

Variable independiente

(1) (2)

Tasa de desempleo -0.3019** -0.2619**

(0.1416) (0.1394)

Ingreso per cápita 1.1694** 1.2281**

(0.5773) (0.5618)

0.0275 -0.0201

(0.1824) (0.1792)

Tasa de interés real 0.6070* 0.6159*

(0.3163) (0.3073)

-0.2731 -0.0850

(0.2287) (0.2465)

Periodo de tiempo 0.0149** 0.0336**

(0.0062) (0.0122)

Constante -0.0014 -0.0096

(0.0149) (0.0158)

Construcción VIS -0.1889*

(0.1074)

R- Cuadrado 0.52 0.56

Estadístico F 6.41 6.26

Tabla 4. Precio de la vivienda nueva en Bogotá.

Indice de precios de la 

vivienda nueva (IPVN)

Índice de costos de la 

construcción

Área aprobada construcción 

de viviendas

Errores estandar en parentesis.

Nota : ** p<0.05, * p<0.1

Bogotá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. Calculos del autor. 

Fuente: Calculos del autor. 
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Además, como se expone en la Tabla 4 la variación en la construcción de VIS resulta 

significativa para explicar el comportamiento del precio de la vivienda nueva en esta 

ciudad, puntualmente, existe una relación inversa entre el IPVN y la construcción de este 

tipo de viviendas, pues a mayor número de VIS construidas mayor oferta disponible en el 

mercado inmobiliario y por lo tanto el precio de equilibrio de las viviendas nuevas 

disminuye, específicamente, un incremento del 1% en el número de viviendas de interés 

social construidas genera una disminución del 0.18% del IPVN. 

Por  otro lado, durante los últimos años se ha registrado una estabilización en el inicio de 

obras nuevas de vivienda de interés social cómo se presenta en la Gráfica 19, por lo cual 

resulta importante promover políticas de construcción de VIS tanto en el sector público 

como en el privado que puede evitar un mayor incremento del precio de la vivienda en la 

ciudad.  

Gráfica 19 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. Cálculos del autor 
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Informalidad de la vivienda 

Gráfica 20 

 

 

Gráfica 21 

Bogotá: Crecimiento urbano total, formal e informal.  

 

 

Por otro lado, como se expuso en el capítulo de la justificación, en Colombia el déficit de 

vivienda afecta alrededor del 36% de su población y una de las consecuencias es que 

durante las últimas décadas ha incrementado la construcción de viviendas informales.  

Fuente: DPU, University College London. 

Fuente: DPU, University College London. 
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Específicamente, como se expone en las Gráficas 20 y 21 en Bogotá a partir de 1990 la tasa 

de crecimiento de la construcción de viviendas informales es mayor  a la tasa de 

construcción de viviendas formales.  

En este sentido, es importante señalar que para este tipo de viviendas ilegales la 

información es muy limitada y por lo tanto pueden existir algunas dinámicas en el mercado 

de vivienda en las ciudades del estudio que no capturan en este trabajo.  

 

10. Conclusiones 

Entre el 2001 y el 2011 se registró un importante aumento en el precio de la vivienda nueva 

en las principales ciudades de Colombia por lo cual el IPVN se encuentra en niveles 

históricamente altos. Específicamente, sobresale el incremento en los precios de la vivienda 

en Bucaramanga, Bogotá y Pereira en donde el aumento fue superior al 90%, en otras 

ciudades cómo Barranquilla y Medellín hubo un menor crecimiento por debajo del 80%.  

En este sentido, el incremento en el precio de la vivienda nueva en Bogotá, Medellín y Cali 

se explica a partir de una mayor dinámica de la demanda en el mercado de vivienda 

impulsada por el crecimiento económico y la reducción en la tasa de desempleo.  

Así mismo, a pesar de que no hay evidencia estadística, el análisis gráfico muestra como en 

estas tres ciudades se ha presentado el mayor crecimiento demográfico del país durante la 

última década y esto también podría relacionarse con una mayor demanda de vivienda y en 

consecuencia con el aumento del IPVN. 

Por otro lado, en Barranquilla el aumento del precio de la vivienda nueva se relaciona con 

el incremento en los principales costos asociados al sector de la construcción: la mano de 

obra y los insumos de construcción que se miden por medio del ICCV.  Además, en 

Medellín la inversión en terrenos para construir los proyectos que se puede medir a través 

del área disponible para la construcción de vivienda también es significativa para explicar 

el aumento en el precio de la vivienda.  
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También se encontró que en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín la proyección del 

aumento en el IPVN para el final de la muestra se encuentra por encima de los datos 

observados, lo cual reafirma las conclusiones anteriores en la medida que el incremento en 

el precio de la vivienda se relaciona con el comportamiento de las variables fundamentales 

de oferta y demanda en el sector de la finca raíz.  

Otro resultado interesante es que después del 2007 se dio una aceleración en el aumento del 

IPVN en 4 de las 6 ciudades del estudio que puede ser la consecuencia de dos factores 

simultáneos: el incremento en la demanda de finca raíz y la disminución en el excedente de 

oferta en el mercado de vivienda que se generó después de la crisis de finales de la década 

de los noventas en el país.  

Además, se encontró que a partir del 2007 se dio una disminución de aproximadamente el 

25% en la cartera hipotecaria vencida a nivel nacional por lo cual hay una baja probabilidad 

de que en el corto plazo un mayor incremento en el precio de la vivienda genere una crisis 

en el sector financiero porque el nivel de endeudamiento hipotecario de los hogares es 

relativamente bajo.  

Adicionalmente, se encontró que en Bogotá la construcción de vivienda de interés social es 

significativa para explicar la variación del precio de la vivienda nueva pues afecta la oferta 

disponible en este mercado, por esta razón es importante promover sinergias entre el 

gobierno y las empresas de construcción para iniciar nuevos proyectos de VIS.  

Además, en Bucaramanga y Pereira en donde se dio el mayor aumento del precio de la 

vivienda nueva a nivel nacional (superior al 90%), ninguna variable fundamental del 

mercado de vivienda tuvo resultados significativos y esto podría ser una señal de una 

sobrevaloración finca raíz. 

Por último, se expuso como durante las últimas décadas se ha presentado un crecimiento en 

la construcción de viviendas informales en el país y en la medida que no hay información 

disponible sobre estas viviendas ilegales pueden existir dinámicas en el mercado de la 

vivienda que no se reflejen en los resultados de éste trabajo.  
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11. Recomendaciones  

Primero, en la medida que se viene registrando un aumento continuo en el precio de la 

vivienda nueva en las principales ciudades de Colombia especialmente a partir del año 

2007, es necesario que los organismos de control y vigilancia del sistema financiero como 

el Banco de la República y la Superintendencia Financiera hagan un monitoreo muy 

riguroso de los indicadores del mercado inmobiliario y crediticio. En este sentido, es 

prioritario mantener unos niveles bajos de endeudamiento de los hogares  y de cartera 

hipotecaria vencida en todo el país, además, estos organismos deben hacer un seguimiento 

estricto en las ciudades Bucaramanga y Pereira donde las variables fundamentales no 

explican el aumento del IPVN.  

Además, tomando en cuenta que en ciudades como Barranquilla y Medellín el incremento 

en el IPVN puede estar relacionado con el aumento en los costos asociados a la 

construcción resulta importante incrementar el área urbanizable y también evaluar medidas 

para disminuir los gastos financieros asociados a la construcción de vivienda en el país. Así 

mismo, en cuanto a  las restricciones de oferta de vivienda en Bogotá es indispensable que 

se creen sinergias entre el sector público y privado para iniciar nuevos proyectos de 

construcción de viviendas de interés social que podría generar una disminución en el nivel 

de precios de la vivienda de la ciudad y que también contribuiría a disminuir el déficit de 

vivienda que hay en el país.  

Por último, es importante evaluar los beneficios y riesgos que contiene el nuevo paquete de 

estímulos del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) del Gobierno Central, 

pues con la reducción en la tasa de interés para adquisición de vivienda  nueva del 12% al 

7% se puede generar una mayor brecha entre la oferta y la demanda de la vivienda en 

Colombia si no se acompaña con programas de fomento de la construcción de viviendas 

VIS y no VIS en el país. 
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