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Resumen 

A través de la historia el sector de la construcción ha presentado periodos de fuerte 

activación y dinamismo en sus mercados, ocasionados por lo que es un acelerado 

crecimiento en la población a nivel mundial. Donde por otra parte, ha sido una industria 

que ha tenido etapas de fuerte decrecimiento y generación de pérdidas en el sector 

financiero, que de igual manera al ser considerada la vivienda como una necesidad de 

primer orden en la población, presentando a su vez perjuicios en el aspecto social de 

una sociedad. 

El entendimiento actual de la industria del mercado inmobiliario, es que este es 

un sector con comportamientos cíclicos donde se encuentran presentes riesgos con 

orígenes en áreas propias de las fases de construcción, y riesgos con orígenes de 

carácter externo como lo son los aspectos políticos, sociales y económicos, entre 

otros. Para lo cual dependiendo del direccionamiento y herramientas que sean 

aplicadas en cada aspecto mencionado en un país, el sector inmobiliario será una 

industria que debido a su sensibilidad y exposición ante este tipo de aspectos, sentirá 

las repercusiones originando como respuesta una alteración en el comportamiento de 

su mercado. 

 

Palabras clave:Promotores inmobiliarios, Real Estate Investment Trust (REITs), 

Mercado Inmobiliario, Empresas de Construcción Inmobiliaria, Riesgos Financieros, 

Metodologías de Gestión del Riesgo, Tecnologías de la Construcción.  
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Abstract 

Through history, the construction sector has presented periods of strong activation and 

dynamism in their markets, which is caused by rapid growth in the population 

worldwide. Where on the other hand, has been an industry that has had stages of 

strong decrease and generation losses in the financial sector, equally to be considered 

housing as a priority need in the population, presenting in turn damages in the social 

aspect of society. 

The current understanding of the industry in the housing market, is that this is an 

industry with cyclical patterns where these risks with origins in own phase of 

construction areas, and risks origins external factors such as political, social and 

economic, among others. For which depending on the direction and toolsthat are 

applied in every aspect mentioned in a country, real estate is an industry due to its 

sensitivity and exposure to these kinds of issues, it feel the repercussions resulting 

response a change in the behavior of it´s market. 

 

 

 

Keywords:Property developers, Real Estate Investment Trust (REITs), Real Estate 

Market, Real Estate Construction Companies, Financial Risk Management 

Methodologies Risk, Construction Technologies 
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Introducción 

La construcción de proyectos inmobiliarios pertenece a uno de los sectores de 

carácter privado con gran participación en las economías, con fuerte presencia no solo 

en el Producto Interno Bruto (PIB)1 de cada nación; de igual forma se entiende como 

una industria donde su comportamiento es tan importante para una población, que 

repercute en el entorno social de un país, donde para algunos casos esta idealiza la 

adquisición de vivienda como un proyecto de vida familiar. Generando de esta forma 

a medida que la población de un país o una determinada ciudad aumenta, un constante 

auge en la demanda de vivienda, originando en algunos periodos y para las ciudades 

con llamativo desarrollo industrial como lo son las capitales, creación de una gran 

cantidad de nuevos proyectos inmobiliarios con características particulares para cada 

uno, con el fin de cubrir la creciente necesidad de vivienda por parte de la población. 

El actual trabajo de grado tiene como objetivo el evaluar y llevar a cabo una 

comparación entre dos industrias de la construcción de proyectos de tipo inmobiliario 

a un nivel especifico, el cual es con relación a la forma en que estas industrias hoy en 

día responden ante los riesgos negativos de tipo financiero presentes en sus distintas 

fases constructivas y situaciones externas propias de un país. Por este motivo se 

seleccionaron dos ciudades capitales, donde la industria de la construcción inmobiliaria 

se encuentre con una presencia fuerte y posea una historia que permita generar un 

aprendizaje en torno a la trazabilidad y proceso de evolución de los proyectos 

inmobiliarios, lo cual para esta industria se entiende va sujeto a la evolución en otros 

sectores de gran importancia para una nación como lo son la economía, la situación 

social y el entorno político por el que atraviese el país. Teniendo presente la 

importancia de lograr un óptimo entendimiento de la situación actual de la industria de 

la construcción inmobiliaria para los dos países en estudio; es necesario llevar a cabo 

                                                 
 

1Hace referencia a conjunto de los bienes y servicios generados por un país para un periodo 
determinado de tiempo. 
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una revisión literaria a través de un estado del arte, el cual nos permitirá observar con 

mayor objetividad un panorama más completo de cómoha sido el proceso de evolución 

general de cada país, haciendo especial énfasis en el sector y comportamientos de los 

mercados inmobiliarios, en el transcurso de los periodos pasados de manera que sea 

posible tener una mejor comprensión de la situación actual de cada industria en 

estudio. 

Cabe resaltar que al tener como limitante el tiempo con el que se cuenta para la 

realización del presente trabajo, el estudio que se llevara a cabo, solo involucrara 

aspectos relacionados con los riesgos financieros que se consideren, por medio de 

metodologías, estén presentes en los proyectos inmobiliarios de cada industria.  

Teniendo claridad en lo anterior se procederá con una identificación y 

caracterización de los riesgos en relación al campo financiero, esto con la ayuda de la 

metodología de Gestión de Riesgos contemplada en el PMBOK2 propuesta por el 

Project Management Institute (PMI)3; continuando de esta manera con la selección de 

lo que serán las muestras de estudio o proyectos de construcción en el sector 

inmobiliario, seleccionados en base a criterios establecidos por el autor y que a 

consideración de este, permitan llevar a cabo el seguimiento y  procesos de análisis 

requeridos para el desarrollo del presente trabajo de grado. 

Finalmente al llevar a cabo un estudio como se mencionó anteriormente, iniciando 

en una revisión literario del estado de cada país en anteriores periodos, pasando por 

conocer la evolución del sector y los mercados inmobiliarios propios de los país en 

estudio, hasta llegar finalmente a su actual situación, en donde con procesos de 

análisis propuestos en metodologías del análisis de riesgos; se puedan extraer 

                                                 
 

2Project Management Body of Knowledge (PMBOK): Es un libro donde se contempla lo relacionado a 
la gestión de los proyectos, como sus estándares y normas. 
3 Asociación de profesionales a nivel mundial que por medio de estudios en la dirección de proyectos, 
ofrece estándares y certificaciones. 
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conclusiones y aprendizajes en cuanto al estudio de un sector de gran importancia 

para el desarrollo general de un país. 
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Capítulo 1. 

Objetivos 

1.1  Objetivo general 

 

Analizar, evaluar y concluir sobre las similitudes, diferencias y distintos procesos 

aplicados en mitigar los riesgos financieros por parte de las industrias de la 

construcción pertenecientes a los dos países en estudio. Esto con la finalidad de 

generar un aprendizaje y aprovechamiento de las metodologías y procesos usados en 

dos industrias con entornos diferentes como lo es la española y la colombiana, en el 

sector de la construcción inmobiliaria. 

1.2  Objetivos específicos 

a) Identificar y cualificar los riesgos financieros detectados en cada etapa del 

desarrollo de un proyecto inmobiliario para ambas industrias. 

 

b) Por medio del análisis y estudio de la documentación, realizar un paralelo 

entre los riesgos financieros que se encuentren presentes en la industria de 

la construcción española y la colombiana. 

 

c) Llevar a cabo un estudio en cuanto a la conveniencia para la industria 

colombiana de la posibilidad de implementar procesos, políticas o 

herramientas de mitigación de riesgos financieros usados y avalados en la 

industria de la construcción española, en nuestro país. 
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Capítulo 2. 

Estado del arte 

En el marco de lograr el mejor desarrollo del presente proyecto de grado y con el 

objetivo de entrar brevemente en lo que ha sido el contexto y recorrido de dos 

panoramas en el transcurso de un periodo de años, marcados para ambos países con 

altos y bajos en los campos económicos, sociales y en especial, de desarrollo 

inmobiliario; se llevara a cabo la construcción de un estado del arte que nos ayudara 

a estudiar más a fondo la evolución en sus sectores y realidades antes mencionadas.  

Con el fin de realizar de la mejor manera el estado de arte, se continuara con una 

metodología desarrollando tres pasos de un estudio el cual es inicialmente de carácter 

heurístico, donde se llevara a cabo la investigación y búsqueda de la información, tanto 

histórica como actual de los temas en estudio; se procede con la hermenéutica donde 

pasando por una correcta comprensión e interpretación, se realizara la explicación de 

lo que en consideración del autor del presente trabajo de grado, es la intención y 

orientación de los autores de la documentación consultada y llamada a contribuir en 

nuestro estado del arte. El presente estudio del arte esta soportado en documentos de 

tipo educativo, artículos de opinión especializados de prensa, artículos informativos de 

prensa, informes de diferentes organizaciones, consulta de datos estadísticos 

oficiales, visualización de contenido audiovisual en medios de comunicación, como 

reportajes o entrevistas, tesis de grados con temarios relacionados al nuestro y demás 

literatura histórica y de actualidad relevante para el objeto del trabajo de grado. 

Ya que la esencia del trabajo en cuestión es descriptiva y analítica, es decir, no se 

pretende descubrir nada nuevo, la mayor parte de la aportación personal se reducirá 

a lo que serán las conclusiones como paso final, anotando una serie de 

consideraciones referentes en específico al funcionamiento del mercado inmobiliario 

colombiano y español, en su paso por otros campos de interés histórico y actual, estas 

conclusiones serán extraídas como consecuencia directa del estudio de todo el 

período en consideración que el actual trabajo abarca. Por tal motivo se procede a 
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plasmar algunas ideas y aportes en momentos e hitos importantes de interés en los 

campos ya mencionados y de gran relevancia a nuestro estudio; esto por parte de 

autores internacionales y nacionales, teniendo sus inicios en periodos pasados con el 

fin de que al llegar a escenarios actuales en ambos países, se logre tener un buen 

entendimiento de las situaciones pasadas que han suscitado los escenarios actuales, 

iniciando a continuación con el entorno español. 

2.1. Antecedentes de interés: España 

Las últimas tres décadas de la historia de España han significado un cambio 

profundo para la política, la economía y la sociedad, inmersa en un proceso de 

transformación y modernización.  (Cabrejas de las Heras, 2004) 

De esta manera se inicia un proceso que a la fecha no ha cesado en cuanto a la 

búsqueda constante de un proceso de modernización en el sector industrial español, 

pero sin perder de vista que en esta época un gran porcentaje de la población de este 

país era rural y dedicada a la agricultura; por lo cual la apuesta de llevar a cabo una 

industrialización y despertar mayor interés en las ciudades fue considerable.Ramos C. 

y Robles T., (2009) afirman.“El desarrollo económico español, 1960-1974, se basó en 

un crecimiento industrial a ultranza, con fuerte presencia de sectores pesados 

vinculados con frecuencia a empresas de carácter público, (…). El resultado final de 

todo este proceso es que el sector industrial en su globalidad perdió peso en la 

economía española.”(p.2). Entendido esto en la manera que la actividad económica 

principal en este periodo permanencia siendo la agricultura desarrollada en las zonas 

rurales.(Ramos C. y Robles T., 2009)  (Tabla 1). 
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Tabla 1.  Distribución Porcentual del PIB en España.  Fuente: INE (Instituto Nacional 

de Estadística) 

 

 

2.1.1. Sector inmobiliario. 

Después de algunos años, donde las industrias en las ciudades importantes 

españolas lograran un crecimiento considerable, se inicio un periodo donde la industria 

de la construcción inmobiliaria jugaba un papel importante con una actividad 

económica en auge.  

 

Después de más de cinco años de recesión, en 1986 el mercado residencial 

español entró en una fase expansiva que se prolongó hasta 1991. En dicha fase, 

el precio de los pisos aumentó un 234,1%, … El alza de los precios fue causada, 

en gran parte, por un gran incremento de la demanda al que la oferta no pudo 

responder suficientemente, lo que es una situación habitual en las etapas de auge 

inmobiliario.” (Bertolin, 2014, p. 9).  

 

En vista al incesante incremento de los precios de las viviendas, muchas familias 

en las grandes ciudades españolas se encontraban en una situación crítica al no poder 

cumplir con los compromisos de pago adquiridos, llegando a un punto donde se previa 

una crisis financiera a nivel nacional.  

 



10  Paralelo de riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria 

colombiana y la española con implicaciones financieras 

 

A partir del año 2006, con el precio de las viviendas por las nubes, el 

endeudamiento de familias y empresas promotoras y constructoras a un nivel 

altísimo, cerca de un millón de viviendas nuevas previstas para el año siguiente 

y una crisis financiera global a punto de estallar. (Bertolin, 2014, p. 39).  

 

De esta manera España, incitada por una ya existente crisis a nivel mundial cuyo 

origen se dio en Estados Unidos, se unió a los países en situación de crisis financiera; 

este escenario económico nacional tan desfavorable origino una fuerte desaceleración 

en el sector de los proyectos inmobiliarios.  

 

El aumento en el costo de las propiedades no representó una reducción en la 

demanda de viviendas, esto debido a la gran flexibilidad que en ese momento ofrecía 

el sector bancario en cuanto a la concesión de créditos financieros a la población, 

permitiéndoles alcanzar cuantías mayores y plazos de pago de las hipotecas mucho 

mayores; siendo a su vez beneficiadas las mismas empresas constructoras al acceder 

cómodamente a dichos créditos con el objetivo de iniciar nuevos proyectos 

inmobiliarios. 

 

De una manera importante se evidencio gran presencia en el mercado inmobiliario 

español de consumidores extranjeros, en parte por el constante flujo de ingreso de 

inmigrantes al país y la presencia de los mismos extranjeros no residentes motivados 

por la positiva diferencia entre los precios de las propiedades en sus respectivos 

países, y los precios de estos en España. 

 
Al ser detectada por parte de los promotores inmobiliarios la positiva respuesta y 

constante crecimiento por parte de la demanda, estos fueron conscientes de la posible 

presencia de un “boom” inmobiliario, iniciando con un aumento gradual en los precios 

de los inmuebles, la cual siempre es absorbida rápidamente por la demanda, llevando 

a una pronta escasez del suelo para iniciar nuevos proyectos, lo cual a su vez origina 

que este bien aumente notablemente su valor de venta; muchas veces obligando a 

que los promotores y los mismos consumidores decidan por adquirir un inmueble en 
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la periferia de la ciudad a un mejor precio siendo conscientes de que la creciente 

demanda llevaran a que allí también aumente fuertemente el costo de los inmuebles. 

Esta situación conduce a que muchas veces edificaciones con usos comerciales o de 

oficinas, sean adecuadas y vendidas como vivienda con el fin de aprovechar dicho 

“boom” y cubrir de esta manera pequeñas porciones de la demanda. 

 
Durante el periodo del año 2006 España fue el país con el índice de construcción 

más alto presente en toda Europa, llegando incluso esta actividad a representar cerca 

de un 20% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, ayudando de esta manera 

notablemente en el crecimiento de la economía y generando una enorme cantidad de 

empleos. Este crecimiento en parte fue acelerado nuevamente por las mismas 

entidades bancarias quienes entraban a ser cada vez mas parte del negocio, 

ingresando capitales y creando sociedades con las mismas empresas constructoras 

en las creaciones de nuevos proyectos. 

 
Aun teniendo presente que fue un periodo de nueve años donde se presentó este 

auge inmobiliario (1997–2006), el valor del incremento en los precios de la vivienda a 

causa de ese “boom” inmobiliario, es considerado hoy en día como uno de los más 

altos registrados en la historia, ya que este se elevó un 183% a lo largo de esos nueve 

años; originando de esta manera problemas de tipo social al afectar un gran número 

de la población en general joven, quienes encontraban grandes dificultades para 

acceder a vivienda nueva. Con el objetivo de mejorar esta situación los mismos 

promotores inmobiliarios optaron por la medida de reducir gradualmente las áreas de 

sus nuevos proyectos de vivienda, pasando esta de tener un promedio de 90 a 80 m2 

logrando abarcar de esta manera una demanda aún mayor. 

 
Debido a la entrada en vigor de nuevas legislaciones medioambientales, de 

industria y el establecimiento de una norma constructiva mucho más estricta; el valor 

del metro cuadrado presento un nuevo aumento en la vivienda, llegando a presentar 

incluso inconvenientes en la misma promoción realizada por parte del Ministerio de 
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Vivienda y de Economía, finalizando así con una reducción en el porcentaje de ayudas 

o subsidios por parte de estos dos ministerios. 

 
De esta manera fueron generándose constantes y nuevos inconvenientes de 

acceso a nuevas viviendas por parte de la población y situaciones de morosidad en 

cuanto a los pagos de hipotecas, ya que un alto número de los compradores se 

encontraba al límite de sus posibilidades de pago.  

 
Por otro lado, las empresas inmobiliarias se veían fuertemente afectadas por la 

nueva disminución la demanda por vivienda, en su gran parte debido a que estas se 

encontraban con un gran número de proyectos en construcción, proyectos terminados 

e inclusive un buen inventario de terrenos ya adquiridos. Llegando finalmente a verse 

afectadas las mismas entidades financieras al tener una gran parte de sus cajas 

invertidas en las empresas promotoras de proyectos inmobiliarios.  

 

Finalmente concluyo en que el comportamiento actual del mercado inmobiliario se 

encuentra en un estado conservador, de recuperación lenta; pero teniendo presente 

que al ser un campo con una demanda siempre en crecimiento, no dejara de ser un 

mercado bullish4 con proyecciones optimistas para los empresarios allí involucrados. 

Por otra parte y con la importante intención de que el estado busque mejorar las 

condiciones generales de la población o demanda antes mencionada, el estado deberá 

modificar sus estrategias de inversiones territoriales o planes de ordenamiento 

territorial, proporcionando de esta manera facilidades y mecanismo que permitan que 

vivir en la periferia o afueras de las ciudades sea cada vez más cómodo para los 

consumidores, siendo esta una buena opción al lograr comunicar con proyectos de 

infraestructura vial y sistemas de transportes a las capitales con su zonas más 

alejadas, generando de esta manera una redistribución más uniforme de la población, 

                                                 
 

4Bullish: Se hace referencia a un mercado Bullish cuando este se encuentra en tendencia hacia la alza 
con panoramas positivos. 
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aprovechando mejor los espacios que aún no han sido explotados como lo son la 

periferia de las ciudades y buscando de igual manera una tendencia de los precios 

hacia la homogenización, entre las zonas céntricas y las más alejadas del casco 

urbano; evitando de esta manera nuevamente un alza desmesurada en los precios de 

las viviendas, al presentar insuficiencia de espacios o propiedades para suplir las 

demandas del mercado. 

2.1.2.  La situación actual del mercado inmobiliario. 

Después de varios años de ajuste de precios, en algunos sitios superior al 60% 

desde su punto más alto, la opinión general es que éstos ya comienzan a estabilizarse. 

Según las hermanas Amat5, en sitios como Barcelona ya empiezan o empezarán en 

poco tiempo a subir los precios en las zonas más céntricas, porque existe escasez de 

oferta. También expresaban su convencimiento de que la crisis y los cambios sociales 

de la juventud darán una mayor importancia al mercado de alquiler, denunciando que 

“tener un 17% de viviendas en oferta de alquiler en este país es un desastre”. 

Afirmaban también la existencia de incógnitas en la función que desempeñarán 

empresas como la suya próximamente en el mercado, con la aparición en escena de 

los fondos. (Bertolin, 2014) 

En cuanto a la literatura recolectada y seleccionada, es cierto que uno de los 

componentes mismos de una “burbuja inmobiliaria” es su impercepción, esta debido 

en parte a que es un mercado extenso compuesto por un gran número de 

transacciones diarias; pero que no obstante envía algunas señales que son indicios de 

las posibles formaciones de una de estas. Una de las señales más visibles en el 

entorno a la formación de una burbuja inmobiliaria, es la constante subida de los 

precios de las propiedades, lo cual al no estar acompañado en un incremento en el 

ingreso per cápita de la población es lógico que esta subida de los costos en las 

propiedades sea cada vez más una causante de problemas en el momento de adquirir 

                                                 
 

5Inmobiliaria Amat: Empresa inmobiliaria española fundada en Barcelona en 1948. 
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un bien. Como se pudo apreciar en el trabajo de tesis de grado de Javier Bertolin, el 

aumento en el costo de las propiedades no representó una reducción en la demanda 

de viviendas, esto debido a la gran flexibilidad que en ese momento ofrecía el sector 

bancario en cuanto a la concesión de créditos financieros a la población, 

permitiéndoles alcanzar cuantías mayores y plazos de pago de las hipotecas mucho 

mayores; siendo a su vez beneficiadas las mismas empresas constructoras al acceder 

cómodamente a dichos créditos con el objetivo de iniciar nuevos proyectos 

inmobiliarios. 

 

De una manera importante se evidencio gran presencia en el mercado inmobiliario 

español de consumidores extranjeros, en parte por el constante flujo de ingreso de 

inmigrantes al país y la presencia de los mismos extranjeros no residentes motivados 

por la positiva diferencia entre los precios de las propiedades en sus respectivos 

países, y los precios de estos en España. 

 
Al ser detectada por parte de los promotores inmobiliarios la positiva respuesta y 

constante crecimiento por parte de la demanda, estos fueron conscientes de la posible 

presencia de un “boom” inmobiliario, iniciando con un aumento gradual en los precios 

de los inmuebles, la cual siempre es absorbida rápidamente por la demanda, llevando 

a una pronta escasez del suelo para iniciar nuevos proyectos, lo cual a su vez origina 

que este bien aumente notablemente su valor de venta; muchas veces obligando a 

que los promotores y los mismos consumidores decidan por adquirir un inmueble en 

la periferia de la ciudad a un mejor precio siendo conscientes de que la creciente 

demanda llevaran a que allí también aumente fuertemente el costo de los inmuebles. 

Esta situación conduce a que muchas veces edificaciones con usos comerciales o de 

oficinas, sean adecuadas y vendidas como vivienda con el fin de aprovechar dicho 

“boom” y cubrir de esta manera pequeñas porciones de la demanda. 

 
Durante el periodo del año 2006 España fue el país con el índice de construcción 

más alto presente en toda Europa, llegando incluso esta actividad a representar cerca 
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de un 20% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, ayudando de esta manera 

notablemente en el crecimiento de la economía y generando una enorme cantidad de 

empleos. Este crecimiento en parte fue acelerado nuevamente por las mismas 

entidades bancarias quienes entraban a ser cada vez mas parte del negocio, 

ingresando capitales y creando sociedades con las mismas empresas constructoras 

en las creaciones de nuevos proyectos. 

 
Aun teniendo presente que fue un periodo de nueve años donde se presentó este 

auge inmobiliario (1997–2006), el valor del incremento en los precios de la vivienda a 

causa de ese “boom” inmobiliario, es considerado hoy en día como uno de los más 

altos registrados en la historia, ya que este se elevó un 183% a lo largo de esos nueve 

años; originando de esta manera problemas de tipo social al afectar un gran número 

de la población en general joven, quienes encontraban grandes dificultades para 

acceder a vivienda nueva. Con el objetivo de mejorar esta situación los mismos 

promotores inmobiliarios optaron por la medida de reducir gradualmente las áreas de 

sus nuevos proyectos de vivienda, pasando esta de tener un promedio de 90 a 80 m2 

logrando abarcar de esta manera una demanda aún mayor. 

 
Debido a la entrada en vigor de nuevas legislaciones medioambientales, de 

industria y el establecimiento de una norma constructiva mucho más estricta; el valor 

del metro cuadrado presento un nuevo aumento en la vivienda, llegando a presentar 

incluso inconvenientes en la misma promoción realizada por parte del Ministerio de 

Vivienda y de Economía, finalizando así con una reducción en el porcentaje de ayudas 

o subsidios por parte de estos dos ministerios. 

 
De esta manera fueron generándose constantes y nuevos inconvenientes de 

acceso a nuevas viviendas por parte de la población y situaciones de morosidad en 

cuanto a los pagos de hipotecas, ya que un alto número de los compradores se 

encontraba al límite de sus posibilidades de pago.  

Por otro lado, las empresas inmobiliarias se veían fuertemente afectadas por la 

nueva disminución la demanda por vivienda, en su gran parte debido a que estas se 



16  Paralelo de riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria 

colombiana y la española con implicaciones financieras 

 

encontraban con un gran número de proyectos en construcción, proyectos terminados 

e inclusive un buen inventario de terrenos ya adquiridos. Llegando finalmente a verse 

afectadas las mismas entidades financieras al tener una gran parte de sus cajas 

invertidas en las empresas promotoras de proyectos inmobiliarios.  

 
De esta manera se inició con el pinchazo de la burbuja, teniendo presente un gran 

número de reventas de propiedades, mayormente por compradores de primera 

vivienda quienes se encontraban como se mencionó anteriormente al límite de sus 

capacidades en el pago de la hipoteca. Comparando la flexibilidad existente en el 

sistema financiero americano (registrando para aquel momento una situación también 

de crisis inmobiliaria y financiera) y el europeo, donde  diferencia del segundo, en el 

primero si el comprador era incapaz de cumplir con los pagos de la hipoteca se le 

permitía vender la propiedad devolviendo un valor al banco que no necesariamente 

debía ser el 100% del valor del crédito, condonando de esta manera una parte de la 

deuda; añadiéndose finalmente al ya saturado mercado inmobiliario español aún más 

oferta por parte de los embargos llevados a cabo por las entidades bancarias. 

 
Quisiera finalmente concluir posicionándome en acuerdo con los autores antes 

citados, quienes ayudaron a que el entorno español en ese periodo y en los campos 

aquí analizados pudieran ser mejor observados, detallando cada una de sus etapas 

pasadas y comportamientos hasta llegar a un estado actual, más específicamente a 

un mercado inmobiliario moderno el cual se encuentra en condiciones conservadoras 

pero teniendo presente que al ser un campo con una demanda siempre en crecimiento, 

no dejara de ser un mercado bullish6 con proyecciones optimistas para los empresarios 

allí involucrados. Por otra parte y con la importante intención de que el estado busque 

mejorar las condiciones generales de la población o demanda antes mencionada, el 

estado deberá modificar sus estrategias de inversiones territoriales o planes de 

                                                 
 

6Bullish: Se hace referencia a un mercado Bullish cuando este se encuentra en tendencia hacia la alza 
con panoramas positivos. 
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ordenamiento territorial, proporcionando de esta manera facilidades y mecanismo que 

permitan que vivir en la periferia o afueras de las ciudades sea cada vez más cómodo 

para los consumidores, siendo esta una buena opción al lograr comunicar con 

proyectos de infraestructura vial y sistemas de transportes a las capitales con su zonas 

más alejadas, generando de esta manera una redistribución más uniforme de la 

población, aprovechando mejor los espacios que aún no han sido explotados como lo 

son la periferia de las ciudades y buscando de igual manera una tendencia de los 

precios hacia la homogenización, entre las zonas céntricas y las más alejadas del 

casco urbano; evitando de esta manera la aparición de una futura burbuja inmobiliaria 

al presentar insuficiencia de espacios o propiedades para suplir las demandas del 

mercado. 

2.2. Antecedentes de interés: Colombia. 

Desde mediados del siglo XX Colombia ha sido objeto de profundas 

transformaciones. Al comparar el país actual con el de los comienzos de la década de 

1.950, en muy poco, el de hoy, es similar a aquel. El desarrollo económico desde un 

modelo de sustitución de importaciones hasta los inicios de la apertura económica, la 

urbanización acelerada, la universalización de parámetros culturales mediante la 

expansión de los medios de comunicación, la ampliación de la cobertura educativa en 

todos los niveles, el surgimiento de nuevos y variados actores sociales, la esperanza 

de democratización que abre la Constitución de 1991, todo ello marca una gran 

diferencia con el país de 1950, en un período de tiempo muy corto, si se le compara 

con el que han tenido los países europeos para llevar a cabo los mismos procesos. En 

términos de de (Leal , 1991)  y (Corredor, 1992), el país ha tenido un amplio y acelerado 

proceso de modernización.(Mejía, Londoño y Granda, 2010) 

 
La estructura productiva experimentó cambios importantes durante estos años. En 

la segunda mitad de los ochenta, el peso relativo de distintas ramas productivas no 

experimentó cambios importantes, con excepción del sector minero, que aumentó en 

forma significativa su participación en el PIB y el sector de la construcción, que 
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experimentó una caída pronunciada durante los últimos años de la década. El cambio 

más importante fue, tal como lo hemos señalado, la creciente orientación exportadora 

de la economía, que se reflejó en el fuerte crecimiento de la exportación de bienes y 

servicios como proporción del PIB.  (Colmenares, 1996) 

 
Ya entrado el siglo XX Colombia experimentó una transformación industrial que le 

ayudó a salir del panorama pre capitalista que perduró del siglo XIX hasta muy entrado 

el siglo XX, así después de pasar por un siglo lleno de guerras civiles el país empezó 

a desarrollar esa industrialización y a exportar grandes sacos de café en lo cual 

empezaron a imponerse estos dos sectores que jugaron un papel importante en la 

economía colombiana del siglo XX.(Universidad de Antioquía, 1994) 

2.2.1.  Plan de ordenamiento territorial (POT). 

Para aumentar el volumen de construcción es necesario un buen diseño de los 

Planes de Ordenamiento Territorial —POT7— en el país. Actualmente, muchas 

ciudades están en el ejercicio de crear las condiciones que regirán su urbanismo futuro 

o recientemente aprobaron su marco normativo. Los compromisos de las ciudades son 

la renovación urbana, la construcción en altura y la provisión de bienes públicos 

suficientes para promover la concentración en los centros de las ciudades y no en la 

periferia. La planeación urbana en Colombia tiene al menos tres retos de mediano 

plazo. En primer lugar, determinar el tamaño de las ciudades y el tipo de expansión 

que quieren hacia delante. En segundo lugar, aumentar la cantidad de espacio público 

en las ciudades, lo cual no sobrepasa los 4m2 por persona en el país. Según la 

Organización Mundial de la Salud esta indicador debe acercarse a 15m2. En tercer 

lugar, mejorar la movilidad urbana, con desplazamientos más rápidos y de fácil acceso. 

Precisamente, el año pasado se discutió el diseño de mediano plazo de las ciudades 

                                                 
 

7POT: El Plan de Ordenamiento Territorial es la norma que define como la ciudad puede hacer uso de 
su suelo, cuáles son sus áreas protegidas, ubicación de viviendas así como de sus actividades 
productivas, culturales y de esparcimiento. 
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en Colombia en el marco de la aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial 

—POT´s—. En muchas ciudades se aprobaron los POT´s que regirán por al menos 13 

años y en algunas se encuentra en discusión para aprobarse en la legislatura de 2015. 

La revisión de los textos aprobados o en proyecto permite verificar algunas 

coincidencias sobre los tres retos anteriores. (BBVAresearch, 2015) 

2.2.2.  Sector inmobiliario. 

El crecimiento del sector inmobiliario bogotano, el incremento en los metros 

cuadrados, el desarrollo de la actividad urbanística, la llegada de nuevas empresas 

multinacionales, el incremento del nomadismo y el creciente ritmo de vida en la capital 

son aspectos propicios para desarrollar la industria REIT8. Adicionalmente a esto, los 

recursos de capital de los inversionistas institucionales y naturales que se encuentran 

con sed de inversión y altos retornos, potencializan la inclusión de estos vehículos en 

el sector.  (Forero, 2008) 

 
El sector construcción en Colombia se ha convertido en la gran locomotora del 

crecimiento y de la generación de empleos en Colombia en los últimos 13 años, y las 

perspectivas es que continúe siendo un pilar fundamental en el desarrollo económico 

y de mejora de la calidad de vida de los colombianos. En el año 2011 las cifras de 

crecimiento del sector son muy positivas. En lo que respecta al área culminada esta 

alcanzó a 11.974.277m2, lo que representó un incremento de 5,3% con relación a lo 

registrado en el 2010 (11.375.280m2). Las edificaciones con destino a apartamentos 

presentaron los principales crecimientos del área culminada, al sumar 5,9 % a la 

variación total. Para el 2011 el área aprobada para edificaciones fue de 23,7 millones 

de metros cuadrados. Esto representó 33,9 por ciento más que el 2010 y 23,43 por 

ciento más que en el 2007, año que hasta ahora era el de mejor desempeño en la 

historia del sector. (García G., 2012) 

                                                 
 

8  Real Estate Invesment Trust: REIT por sus siglas en inglés, hace referencia a inversiones en el 
mercado inmobiliario. 
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La construcción se erige en la actualidad como uno de los sectores con mayor 

crecimiento en la economía del país: en el primer trimestre de 2014, la economía 

colombiana creció 6,4% en relación con mismo trimestre de 2013; para el mismo 

período de referencia el valor agregado de la construcción creció 17,2%) 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2009). Esta tendencia se ha 

mantenido a lo largo de los últimos años y ha dado paso a distintas figuras legales que 

ofrecen al constructor y al comprador beneficios tanto de tipo fiscal como 

administrativos y de garantía, tal como sucede con la fiducia inmobiliaria, mecanismo 

mediante el cual se lleva a cabo un acompañamiento en el proceso y evolución de un 

proyecto de construcción desde su etapa previa y de inicio, hasta su finalización. 

(Medina y Vásquez, 2015) 

 
Es muy cierto que Colombia aunque sigue siendo considerado un país del tercer 

mundo, tuvo sin lugar a dudas uno de los proceso de modernización más rápidos 

comparándolo inclusive con países en territorios europeos, este proceso que inicio a 

comienzos de la década de 1950 fue favorecido gracias a hechos en su tiempo como 

la apertura económica originada por el gobierno de Laureano Gómez9 (1950-1951), la 

acelerada urbanización, la apuesta a una expansión cultural por medio de mayor 

cobertura a la educación y medios de comunicación; hasta llegar a un rápido 

crecimiento del sector urbano, donde en sus inicios una población mayormente rural 

en vista de las promesas de industrialización y una mejor vida, emigra a las ciudades 

llevando a que la población colombiana en su mayoría se reubiquen en zonas urbanas 

y no rurales. 

 

En el camino en que el país se modernizaba, también lo fueron haciendo ciertos 

sectores de la economía como lo era la explotación y comercialización del sector 

                                                 
 

9Laureano Gómez Castro: Fue un ingeniero, periodista y político colombiano; quien fue presidente en el 
año 1950, pero debido a problemas de salud cedió el poder en 1951. 
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minero, y la creciente exportación del café; estos sectores en auge participaban en 

gran proporción en el PIB nacional. Donde por otra parte las empresas de construcción 

no pasaban por un buen momento pese a la creciente demanda de la población 

radicándose en las ciudades, aun en vista de esto y teniendo presente las repetidas 

guerras civiles que el país tuvo que hacer frente en solo un siglo, Colombia se 

encontraba en un acelerado proceso de tecnificación y crecimiento económico 

auspiciado por unos pocos sectores de la economía en despegue.  

 
Con el objetivo de impulsar uno de los sectores con gran incidencia social y 

económica para un país como lo es el de la construcción, en Colombia y planteado en 

la Ley 388 de 1997 se da inicio a la creación de los Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT), cuyo principal objetivo es a partir de un ordenamiento físico del territorio, 

plantear las acciones prioritarias para el desarrollo en los aspectos sociales, 

económicas y de planeación física. De lograrse un buen diseño e implementación del 

POT en el país se podrían lograr importantes avances en la renovación urbana, la 

mejora en los servicios públicos en las ciudades y finalmente construcciones verticales 

eficientes y que garanticen mayor aprovechamiento de las áreas disponibles. 

 
Al observar el comportamiento del sector inmobiliario en la última década, se 

puede resaltar un desarrollo notable en esta actividad al aumentar el número de 

construcciones por año, llegando este sector a convertirse en uno de los pilares 

fundamentales sobre los que esta soportada la economía colombiana. La llegada de 

empresas multinacionales, la creciente población en la capital y el respaldo del sector 

bancario a las empresas promotoras de productos inmobiliarios, ha generado un 

propicio desarrollo de esta actividad, generando este a su vez una considerable 

cantidad de empleos para la población y una mejora en la calidad de vida de los 

colombianos en estos últimos periodos. De esta manera el desarrollo inmobiliario en 

Colombia no se evidencio solo en el aspecto de cantidad de metros cuadrados 

construidos por año, también se presentó una gran mejora en la calidad de sus 

productos al contar estos con diseños de arquitectura vanguardistas, cubriendo de esta 

manera las necesidades de una porción de la población en este caso capitalina; pero 
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que a su vez también experimento en las mejores zonas un incremento en el valor de 

venta de dichos productos, con precios comparables a el del metro cuadrado en 

ciudades como Madrid.  

 
Este mismo concepto de productos de alta calidad atrajo una gran inversión 

extranjera a la ciudad de Bogotá, impulsados por las facilidades e inexistentes 

restricciones para residentes de otros países al momento de adquirir inmuebles en 

Colombia; donde el producto más buscado por esta clase de demanda eran los 

inmuebles en los estratos 5 y en algunos casos estrato 6. A pesar de la alta liquidez 

con la que contaban los consumidores extranjeros y algunos en el caso nacional, los 

elevados costos del metro cuadrado en estrato 6 provocaron que este tipo de 

proyectos y mercado fueran perdiendo dinamismo, hasta el punto de llegar estos a ser 

reajustados bajando hasta un 15% sus precios en promedio, con el objetivo de 

reactivar este sector. Por otra parte en el caso de los estratos 1 y 2 siempre ha existido 

una fuerte demanda inducida por las políticas de vivienda del gobierno nacional; de 

esta misma manera existe también una gran acogida entre la población por los 

inmuebles en los estratos 3 y 4, esto gracias a las atractivas tasas de interés y 

flexibilidad en el plazo de los pagos ofrecidas por las entidades bancarias. 

 
Así como se logró apreciar para el caso español, la situación en la que se 

encontraba Estados Unidos en cuanto a su crisis económica y la imposibilidad de su 

población de hacer frente a los distintos compromisos financieros adquiridos, llevo 

eventualmente a causar afectación sobre la economía colombiana, siendo el país 

americano uno de los principales socios financieros de Colombia. Aunque como ya se 

mencionó para el caso anterior, la crisis en Estados Unidos no inicio en el sistema 

bancario, las dificultades que presento el sector inmobiliario impactaron directamente 

en el sector bancario y financiero de toda la nación, sumergiendo está en una crisis 

económica de la cual según la información actual aún no se han recuperado en su 

totalidad.  
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A lo largo de la historia del mercado inmobiliario en Colombia han existido un gran 

número de hitos, donde uno de ellos fue la crisis financiera en la que cayó el país en 

el periodo de 1998-2000, está en gran parte por el fracaso del sistema UPAC10 y su 

modelo en el cual fue concebido, este sistema funciono correctamente durante 

décadas permitiendo que la población colombiana accediera de manera más fácil a 

viviendas, pero que finalmente en 1999 el gobierno la declaro inconstitucional y 

presenciando de esta manera la primera burbuja inmobiliaria en territorio colombiano; 

sumergiendo al país en crisis debido en parte a la gran población colombiana que 

había adquirido compromisos financieros por medio de este sistema fallido, originando 

finalmente una caída en el precio de las viviendas de manera abrupta. Para el año 

2007 se identificó la segunda burbuja inmobiliaria, la cual se asoció al auge y falta de 

controles en la concesión de créditos financieros a la población, con el resultado 

negativo de que una gran parte de esta era incapaz de asumir los costos de los créditos 

adquiridos por compra de inmuebles. Finalizando con la última burbuja en el sector 

inmobiliario que se tiene registro, la cual data del periodo 2012-2013, donde se 

registraron incrementos abruptos en los precios de los inmuebles y muchos proyectos 

que se encontraban en desarrollo debieron ser abandonados por sus empresas 

promotoras. 

Es cierto que debido a la actual situación financiera por la que está atravesando el 

país colombiano ha ocasionado un incremento en las tasas de interés en cuanto a los 

créditos que conceden las entidades bancarias a la población general y a las empresas 

promotoras de proyectos inmobiliarios, esta situación es una de las que ha inducido al 

encarecimiento de los inmuebles 

Actualmente se han encendido algunas alarmas con respecto a la formación de 

una burbuja inmobiliaria, donde estudios recientes realizados al sector muestran 

evidencia de que si bien se están presentando incrementos en los precios de los 

                                                 
 

10Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC): Sistema financiero creado en los años 70, que 
permitía fácil acceso a los ahorradores a la vivienda. Fue clausurado en el año 1999. 
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metros cuadrados, estos no tienen relación alguna con una burbuja inmobiliaria, por el 

contrario reflejan la escasez en cuanto a la no existencia de suelos en la capital 

adicionando el inconveniente de que muchos de los suelos localizados en la ciudad no 

se encuentren con la adecuada cobertura de los servicios públicos o en otros casos 

tienen restricciones en sus usos. En el sector se maneja una cifra de alrededor del 

22% que sería el peso que tendría el componente suelo a los costos totales de un 

proyecto inmobiliario nuevo en promedio. Este nuevo porcentaje del creciente valor del 

suelo es como ya se mencionó anteriormente, a raíz de la falta de disponibilidad de 

suelos en las zonas urbanas de las ciudades, esto ha generado que muchos proyectos 

inmobiliarios sean inviables y que en la actualidad el metraje en las áreas de los nuevos 

proyectos evidencie una reducción notoria. Está obligada reducción de las áreas ha 

afectado en particular los proyectos de los estratos 1 y 2, ya que el costo del terreno 

hace que estos proyectos tengan problemas en su factibilidad, generando retrocesos 

para estos mercados. 

Como se planteó anteriormente, en la actualidad Colombia continua en proceso 

de modernización donde la constante parece ser el ensayo y error, esto originado por 

el ritmo tan acelerado con el que se ha presentado el mencionado proceso. En 

consecuencia ha esto y por el también rápido crecimiento y migración que se presentó 

en periodos anteriores de las poblaciones rurales a las grandes ciudades, estas se han 

visto incapacitadas  de responder a todas las necesidades básicas que demandan una 

sociedad, para el caso del presente estudio el sector inmobiliario requiere de medidas 

impulsadas por los sectores políticos que permitan a través de los POT, la utilización 

y adecuación de terrenos que de ser así, podrían ser usados en la construcción de 

viviendas para las poblaciones en crecimiento como lo es el caso de la ciudad de 

Bogotá. Al igual que en el sector inmobiliario español, lastimosamente las burbujas 

inmobiliarios son en su general indetectables, siendo estas veraces solo en el 

momento en el que ya han hecho afectaciones en el mercado y por ende a la población. 

Es necesario que por parte de los entes gubernamentales involucrados exista un 

constante monitoreo al sector evitando y apagando cualquier clase de rumores o 
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especulaciones que afecten la trayectoria de un mercado que si bien es muy 

importante en la economía, no ofrece una solidez o impermeabilidad ante variables 

externas o propias del sector en sí. 
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Capítulo 3. 

Alcance 

 

Se desea llevar a cabo el estudio y análisis  del sector de la construcción en el 

campo de la gestión de riesgos financieros, dicho estudio se realizara para dos 

escenarios completamente diferentes: en el primer escenario evaluaremos por medio 

de casos de estudios diferentes tipos de construcciones que se estén desarrollando 

actualmente, o se hayan desarrollado en el país de España; en el segundo escenario 

realizaremos un análisis del mismo tipo de casos de estudios en cuanto a 

construcciones que se estén llevando a cabo o se hayan realizado en Colombia, y de 

esta manera por medio de la información recopilada, se generara un paralelo entre 

ambos países teniendo como énfasis la industria de la construcción y otros temas de 

índole más general pero que de igual forma afectan esta actividad en cada país como 

lo son las políticas de gobierno, situación social y económica por la que este 

atravesando dicho país.  

Con el fin de que el estudio pueda llevarse a cabo en un periodo contemplado de 

un semestre académico, el alcance de este trabajo está abocado como se ha 

mencionado anteriormente solo al estudio y análisis de los riegos en los sectores 

financieros para cada industria; por tal motivo no se realizara énfasis en el estudio en 

otros sectores así estos tengan relación con la construcción. 
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Capítulo 4. 

Hipótesis 

 

La industria de la construcción a un nivel general se conoce por moverse en un 

campo donde muchas veces sobre él es necesario proceder en medio de 

incertidumbres; esto sea por procesos propios de la actividad constructiva, por 

rompimiento en mercados nuevos o simplemente por afectaciones causadas por las 

mismas políticas de gobierno y economías en cada país. Esto genera en muchos 

casos un gran número de riesgos cuyos impactos pueden ser de gran manera 

perjudiciales a los objetivos a un nivel financiero de cada proyecto, para este caso del 

sector inmobiliario.  

La hipótesis que ayudará a constituir y dar desarrollo a este estudio, es extraída 

gracias a un especifico estudio del arte en aspectos generales de cada país hasta 

llegar al sector de los proyectos inmobiliarios, basándonos en informaciones públicas 

de ambos mercados y la percepción del mercado global en cuanto a la confianza y 

solidez que genera cada industria en particular; finalmente de igual forma también será 

usada como fuente lo que el autor del presente estudio interpreta en relación al medio 

de los proyectos inmobiliarios, donde la hipótesis que se adoptara para el presente 

trabajo de grado será que para los mercados de proyectos de ingeniería, es la industria 

española entendida como una de las más avanzadas y vanguardistas a nivel global, 

por consiguiente de confianza en cuanto a su liquidez, y como al realizar un análisis 

comparándolas en el campo de los riesgos financieros con nuestra industria de la 

construcción colombiana, puedan ser extraídas importantes experiencias y 

conclusiones. 
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Capítulo 5. 

Metodología 

Con el objetivo de desarrollar y extraer conclusiones del presente proyecto de 

grado en estudio; se evaluara y realizara un paralelo en cuanto a los diferentes riesgos 

financieros que involucran y afectan proyectos en el sector de la construcción, entre 

dos países seleccionados y estudiados: Colombia y España. Para lograr dicho objetivo 

se escogerá y evaluaran para cada país, una serie de 2 proyectos inmobiliarios con 

características similares tomando estos como muestras, de manera que identificando 

y documentando las características de cada riesgo que pueda afectar el proyecto, sea 

posible generar por medio de la metodología del Project Management Institute-PM 

contemplada en el PMBOK, llevar a cabo un análisis cualitativo de los riesgos, 

evaluando su probabilidad de ocurrencia e impacto; para de esta forma proceder con 

la cualificación de cada riesgo, determinando el nivel de afectación que estos tendrían 

sobre cada proyecto. Como se sabe el objetivo que plantea el actual trabajo de grado, 

así como su alcance ya mencionado, es el de analizar los estados actuales de ambas 

industrias, esto sin intención de implementar o tomar acciones con el fin de optimizar 

las falencias o debilidades que sean halladas en los casos de estudio en específico, 

por el contrario haciendo esto de una manera general en lo que será en el actual 

trabajo de grado, el capítulo final de recomendaciones al sector inmobiliario. Por este 

motivo no se tendrá en cuenta los últimos pasos contemplados en la Gestión de 

Riesgos de Proyectos del PMBOK como lo son: la planificación de la respuesta a los 

riesgos y el seguimiento y control de los riesgos. 

Por consiguiente para lograr resultados en base a la información recolectada en 

los procesos antes mencionados, se procederá con el desarrollo y exposición de todos 

los riesgos para cada proyecto seleccionado en los dos entornos, esto se llevara a 
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cabo por medio de una Estructura de Desglose del Riesgo (RBS)11; con el objetivo de 

llevar a cabo el paralelo antes mencionado, los dos proyectos que se escojan por cada 

país en estudio deberán encontrase en distintas etapas de desarrollo, siendo esto dos 

escenarios propicios al objetivo de la presente tesis de grado, los cuales se detallan a 

fondo más adelante en este mismo capítulo y donde a continuación se describe el 

estado general deseado como muestra para cada país en estudio: 

Primer escenario: Se escogerá como caso de estudio un proyecto que se 

encuentre ya con los debidos tramites del terreno adquirido, estando en etapa de pre-

construcción y comercialización o en su defecto, se encuentre en etapa inicial de la 

ejecución de la obra civil del proyecto. 

Segundo escenario: Se seleccionara un proyecto donde su construcción ya haya 

sido finalizada, ubicándose en el desarrollo de sus etapas finales como puede ser de 

acabados; estando próximo a iniciar su etapa de operación (transcurrido un periodo de 

tiempo después de la construcción) y por ende se encuentre en uso. 

Siguiendo con esta idea se llevara a cabo la recolección de información por medio 

de un formato de encuesta (presentado como Anexo I), el cual será desarrollado por 

expertos técnicos en el tema pertenecientes a cada país en estudio y que aportaran 

valiosa información en cuanto a los riesgos existentes para cada uno de los dos 

escenarios antes mencionados. De esta manera será posible tener información de 

entrada para llevar a cabo un análisis con respecto s los riesgos detectados en cada 

industria y que más adelante profundizaremos. De igual forma también se buscara 

identificar las falencias y debilidades de cada proyecto o caso de estudio que 

desemboque en riesgos financieros. (Project Management Process, 2004) 

                                                 
 

11The Risk Breakdown Structure: Esquema utilizado en la gestión de los riesgos, de manera que para 
un proyecto en específico estos sean expuestos. Contemplado en la metodología del PMBOK (PMI 
2004). 
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Finalmente al recolectar la información antes mencionada, será posible observar 

de una manera más objetiva un panorama completo en cuanto a las debilidades y 

fortalezas que están presentes en cada una de las industrias, permitiendo así extraer 

conclusiones en base a escenarios como el primero, donde al estar en una edad 

temprana del desarrollo del proyecto (construcción o pre-construcción) encuentre por 

delante un camino que enfrentar con incertidumbres que son inherentes del negocio 

propio de la construcción desde un punto de vista financiero, e incertidumbres 

pertenecientes al mercado inmobiliario; o escenarios como el segundo, donde a través 

de la información y registros se podrá analizar los riesgos financieros a los que se 

enfrentó el proyecto en sus etapas de desarrollo, y de qué manera estos fueron 

afrontados con el fin de disminuir en su máximo los impactos negativos y aumentando 

los impactos positivos a los objetivos de cada proyecto. Concluyendo de esta manera 

en cuanto a los riesgos que comparten cada una de las dos industrias e identificando 

cuáles son propios de cada una, y que sector se detecta un mayor progreso en la forma 

de desarrollar los proyectos ingenieriles en el campo inmobiliario, donde por 

consiguiente existirá un mayor aprovechamiento de cada proyecto y finalmente la 

posibilidad de aportar a la industria colombiana las herramientas y demás fortalezas 

detectadas en la industria española, teniendo como hipótesis de este estudio que es 

una industria más avanzada y por ende con una percepción de mayor confianza en los 

mercados a nivel regional y mundial. 

5.1. Variables y parámetros (riesgos) 

Los altibajos y volatilidad en las economías de los países en cuestión, los 

cambios drásticos en sus mercados de valores y las transformaciones políticas y de 

orden social a lo largo de ambas historias, evidenciada en el capítulo anterior del 

estudio del arte; no han hecho fácil el camino de las empresas que se desenvuelven 

en el sector de la construcción. Esta complejidad conocida en los dos países presentan 

un reto: el análisis del sector y de las circunstancias del país que han condicionado su 

desarrollo en el campo anteriormente mencionado. Por tal motivo al contar con la 
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información necesaria de proyectos de construcción inmobiliarios, estos podrán ser 

evaluados en sus dos escenarios ya antes descritos, desde su proceso inicial de 

planeación y construcción, hasta su etapa final donde el proyecto se encuentra 

próximo a entrar en fase de operación y uso como vivienda. De esta manera y con la 

ayuda de la Identificación por Causa12será posible identificar y agrupar los riesgos 

teniendo presente su causa u origen. A continuación se describirá las variables y 

parámetros a tener en cuenta para el apropiado desarrollo del estudio y que a través 

de ellos sea posible visualizar una matriz de los riesgos financieros hallados en estos, 

como así mismo las herramientas o procesos que siguen los sectores de la 

construcción en ambos países con el fin de reducir sus impactos negativos y maximizar 

los positivos, de manera que sean reflejados en la generación de utilidad para los 

socios del proyecto. 

5.1.1. Variables y parámetros en base a metodología del PMBOK. 

Se llevara a cabo la detección de las siguientes variables y parámetros no solo 

presentes en el desarrollo de la obra civil de un proyecto de construcción inmobiliario, 

sino también se tendrá en cuenta el entorno y características propias de cada país en 

distintos caracteres como lo son el social, político, económico y financiero en el que se 

encuentre actualmente cada país en estudio. De esta forma se podrá llevar a cabo la 

identificación y documentación de los riesgos o variables, típicos a los que se 

encuentran expuestos proyectos del tipo constructivo en el sector inmobiliario por 

medio de la realización de la ya citada RBS (Figura  1). 

 

 

 

                                                 
 

12 Técnica para la identificación de los riesgos, propuesta en la metodología del PMI. 
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Figura 1.  Estructura propuesta de una RBS para proyectos inmobiliarios.  Fuente: PMBOK 

(PMI 2004). Elaboración propia. Paralelo riesgos entre la industria de la construcción 

inmobiliaria colombiana y la española (2016). 

 

 

De acuerdo a los riesgos ya detectados y la información recolectada por los 

expertos para cada proyecto y los cuales serán expuestos en el capítulo 6 

“DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS” llevándose a cabo allí el 

análisis cualitativode los riesgos, donde por limitaciones del alcance y objetivo del 

presente trabajo se evaluara con respecto solo a dos de los cuatro campos propuestos 

en la metodología del PMI, los cuales serían presupuesto y cronograma de cada 

proyecto. Con el fin de evaluar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos logrando 

así una adecuada categorización de los riesgos presentes, y con la información 

extraída de las encuestas expuestas en el anexo I, será posible llevar a cabo el análisis 
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cualitativo ya mencionado. Para tal se presentan las tablas 10, 11 y 12 donde se 

plasman los criterios sobre los cuales se analizaron los niveles de probabilidad e 

impacto para cada riesgo, usadas en las encuestas a los expertos. 

 

Tabla 2.  Valores de los niveles de impacto.  Fuente: PMI (2014). Elaboración propia. 

Paralelo riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria colombiana y la 

española (2016). 

 

NIVELES DE IMPACTO 

MB Muy Bajo 0.05 

B Bajo 0.1 

MO Moderado 0.2 

A Alto 0.4 

MA Muy Alto 0.8 

 

Tabla 3.  Valores de los niveles de probabilidad.  Fuente: PMI (2014). Elaboración 

propia. Paralelo riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria colombiana y 

la española (2016). 

NIVELES DE PROBABILIDADES 

MB Muy Bajo 0.05 

B Bajo 0.1 

MO Moderado 0.2 

A Alto 0.4 

MA Muy Alto 0.8 
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Tabla 4.  Intervalos de priorización de los riesgos.  Fuente: PMI (2014). Elaboración 

propia. Paralelo riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria colombiana y 

la española (2016). 

 

 

 

 

Finalmente se presenta lo que será la tabla o formato donde se ingresaran 

entradas del tipo de probabilidad e impacto para cada uno de los riesgos del proyecto, 

estas dos variables tendrán valores numéricos asignados con base a los campos de 

cronograma y presupuesto. De esta manera al combinar los valores de probabilidad e 

impacto se puede identificar la severidad de cada riesgo; los niveles de valores de 

cada una de las entradas e intervalos de severidad ya fueron expuestos anteriormente, 

Arrojando esta última variable el nivel de severidad para cada riesgo medido de la 

siguiente forma: Alto entendido como inaceptable, Moderado entendido como 

tolerable, o Bajo entendido. 

El formato a utilizar es el siguiente: 

Tabla 5.  Formato Análisis Cualitativo de los riesgos. (De La Rosa A. y Posso A., 2014). 

Elaboración propia: pparalelo riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria 

colombiana y la española, (2016). 

Código ANÁLISIS CUALITATIVO – PROYECTO 

  TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO PxI SEVERIDAD 

            

            

  TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO PxI SEVERIDAD 

            

            

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

SEVERIDAD INTERVALOS 

Riesgo Bajo 0.01 0.05 

Riesgo Moderado 0.06 0.14 

Riesgo Alto 0.18 0.72 
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Finalmente se realiza la descripción de los  riesgos plenamente identificados y 

plasmados en la Estructura de Desglose de los Riesgos, siendo estos por causas 

técnicas (comercialización y ejecución), o causas externas que afecten los objetivos 

específicos de los proyectos propios del sector inmobiliario y que serán tenidos en 

estudio para el presente trabajo. Se aclara que los proyectos inmobiliarios 

seleccionados y los cuales serán presentados posteriormente, al no encontrarse en 

etapas de operación o uso, no serán tenidos en cuenta o valorados los riesgos 

originados por este aspecto para efectos del actual trabajo de grado. 

A continuación se describen los tipos de riesgos específicos considerados para los 

proyectos en estudio: 

5.1.2. Tiempos de Ejecución reales de los proyectos. 

Personalmente pienso que una de las variables importantes en el desarrollo de un 

proyecto inmobiliario es el tiempo en que sea construido y puesto en operación este; 

esta variable como lo mencione anteriormente se encuentra muy adversa a la 

posibilidad de incurrir en sobre costos para los socios, debido a que por cada tiempo 

de más que un proyecto se demore en salir en operación excediendo sus tiempos 

programados,  serán mayores costos en personal y maquinaria de construcción, 

siendo cada vez más reducido el margen de retorno financiero esperado por los socios. 

De esta manera se realizara una comparación entre los tiempos programados de 

ejecución de la obra versus los tiempos reales de ejecución de la obra en estudio, 

teniendo claro el aumento de valor financiero de un proyecto al encontrarse alineado 

o por encima lo realmente ejecutado con lo programado en obra. 

5.1.3. Departamento Comercial. 

Se debe contar con un personal especializado en ventas de bienes raíces, el cual 

debe estar debidamente preparado con el objetivo de ayudar al proyecto en sí, al atraer 

posibles compradores transmitiendo de la mejor manera las características y 

beneficios de adquirir un proyecto determinado. Debido a que gran parte de la 
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financiación del proyecto depende de la velocidad en ventas de los apartamentos, es 

una labor de suma importancia dentro del desarrollo de los proyectos inmobiliarios. 

5.1.4.  Fuentes de Inversión. 

A mi juicio es la variable más importante para lograr llevar a la realización un 

proyecto, no garantiza su éxito pues esto debe ir de la mano de una excelente gestión 

técnica y por tal un gran producto; de esta manera y para efectos de este estudio se 

analizara la disponibilidad que tienen los desarrolladores de proyectos para conseguir 

capital de la banca, pues con este tipo de fondeo se contara con mayor acceso a la 

información al ser de carácter público, observando detalladamente las características 

financieras como tasas de interés y requisitos que están presentes en estos 

mecanismos de capital y que intervienen fuertemente en los objetivos financieros de 

cada proyecto. 

5.1.5. Situación Económica atravesada por el país en estudio. 

Se considera como una variable importante en el desarrollo de los proyectos de 

construcción inmobiliarios, ya que al ser muchas veces proyectos con periodos de 

duración mayores a 1 año, es evidente la posibilidad en cuanto volatilidad en algunos 

de sus costos, esto debido a que no solo una gran cantidad de los precios de 

adquisición de sus materiales están sujetas a la inflación interna del país, también es 

de conocimiento general que muchos de estos materiales deben ser de origen 

extranjero por lo cual su costo de importe al encontrarse su país en un posible periodo 

negativo de constante devaluación monetaria, incurrirá en mayores costos el proceso 

constructivo del proyecto. 

5.1.6. Control en las etapas sub-contratadas del proyecto.  

Es importante una constante comunicación y planeación detallada con las 

empresas o personas sub-contratadas para realizar ciertas actividades dentro del 

proyecto en general; en la gran mayoría de los casos las actividades de obra civil se 
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encuentran bajo un esquema de dependencias, donde un retraso o bajo rendimiento 

de un área sub-contratada implicaría un retroceso en las fechas de inicio de las etapas 

predecesoras a esta.  

5.1.7. Complejidad y retrocesos generados por la Normatividad y Urbanismo.  

Se evaluará como un parámetro que dependiendo su nivel de complejidad en base 

a información de históricos presente en la web, pueda generar sobre costos en las 

etapas pre-constructivas al afectar los tiempos y cronogramas de un determinado 

proyecto. 

5.1.8.  Estado de los Mercados Inmobiliarios.  

Es una de las variables donde generalmente se recomienda antes de iniciar 

cualquier proyecto inmobiliario prestar mayor atención, esto debido a que una buena 

lectura del estado actual del mercado inmobiliario para una determinada zona de la 

región donde se desee constituir un proyecto de ese tipo, puede aumentar las 

probabilidades de éxito financiero de dicho proyecto. Los datos de salida que arrojan 

este tipo de estudios son vitales, ya que en ellos se determina que tan saturado se 

encuentra el mercado de la región en estudio, el tipo de proyecto que se encuentra en 

necesidad y muy importante las características y por ende el valor que las personas 

están dispuestos a pagar por adquirirlo. 

5.1.9. Accesibilidad a los terrenos. 

Uno de los problemas a los que se enfrentan las grandes metrópolis como lo son 

Bogotá y Madrid, cada una como ciudad capital es el de la poca disponibilidad de 

terrenos aptos para los proyectos inmobiliarios, esto es debido en gran parte a que son 

ciudades en constante crecimiento y a las cuales mensualmente son atraídas miles de 

personas con la intención de radicarse allí. Esto en sectores como la construcción 

inmobiliaria es muy positivo, pues existe una latente necesidad por construir proyectos 

de vivienda; el problema es detectado en el momento en el que se desea dar pie a 
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estos proyectos buscando localizar un buen terreno con las características aptas para 

ejecutar dichos proyectos. Debido a la cada vez más poca existencia en las áreas 

urbanas de estos terrenos se han generado fuerte sobre costos en la adquisición de 

estos terrenos y por ende siendo cada vez más reducido el sector de la población en 

capacidad de acceder a nuevos proyectos de vivienda a causa del englobe de estos 

sobre costos en el valor de cada proyecto.  

5.1.10. Metodologías de Gestión de los proyectos. 

Finalmente una de las etapas fundamentales de un proyecto de construcción 

inmobiliario, es la etapa donde se lleva a cabo la planeación no solo de la obra civil del 

proyecto, pues también es vital planear y programar los aspectos financieros y 

comerciales que están fuertemente involucrados en estos proyectos. Por tener tal 

importancia en el éxito de un proyecto de construcción inmobiliaria es una variable a 

tener en cuenta para llevar a cabo las conclusiones en base a los análisis arrojados 

por el presente estudio, pero al no ser una variable cuantificable no será tenido en 

cuenta en la matriz de riesgos que servirá de paralelo entre las dos industrias en 

cuestión. 

5.2.  Criterio de selección de muestras 

Con el objetivo de lograr un análisis más simplificado y con resultados veraces, las 

muestras a seleccionar para ambos países y que serán empleadas como casos de 

estudio, deberán tener el mayor grado de similaridad para sus dos escenarios de 

estado actual de la obra civil ya mencionados. Como ya se ha visto anteriormente entre 

las dos ciudades capitalinas como lo son Madrid y Bogotá donde se llevara a cabo el 

estudio, existe una gran diferencia en sus entornos tanto en ámbitos sociales, políticos, 

económicos y culturales; pero que conservan también factores importantes propios del 

sector inmobiliario en común, y es que al ser dos ciudades capitales consideradas de 

gran importancia en las regiones a las que hacen parte, tienen una población que está 

en constante crecimiento interpretándose esto en el mercado inmobiliario como una 



Desarrollo de la gestión de los riesgos del proyecto y paralelo 39 

 

demanda que se encuentra en auge buscando siempre satisfacer sus necesidades 

propias de vivienda. 

 De esta manera los criterios de selección son los siguientes: 

5.2.1.  Sistema estructural empleado. 

Siendo una etapa fundamental en la obra civil del proyecto, se buscaran que los 

casos de estudio tengan proyectado o en su defecto hayan usado un sistema 

semejante para la modelación y construcción de su estructura; más específicamente 

se localizaran proyectos donde sus diseños se hayan constituido empleando un 

sistema industrializado de construcción, siendo desarrollado esto a través de una 

ingeniería de detalle y diseños precisos, sea posible la modulación de las formaletas 

a emplear de manera que el encofrado y la fundida se ajuste plenamente a las 

necesidades específicas de diseño del proyecto. 

5.2.2. Tipo de uso. 

Para lograr cumplir con los objetivos y enfoque del presente estudio, es necesario 

que los proyectos a seleccionar tengan como principal uso el de ser constituidos para 

vivienda; permitiéndonos evaluar de esta manera el sector sobre el cual se está 

desarrollando el trabajo de grado. 

5.2.3.  Estructuración del proyecto. 

Al incluir este criterio en el proceso de selección de las muestras se buscara 

garantizar que las proporciones de los proyectos, así mismo la estructuración con la 

que se haya concebido el mismo sean similares, por este motivo los proyectos que se 

adoptaran serán aquellos que en su planeación y diseño estén conformados por una 

sola torre de apartamentos. Cabe aclarar que en muchos proyectos inmobiliarios se 

lleva a cabo la planeación de las obras por medio de etapas, separando así en tiempos 

y precedencias las construcciones de las torres en un proyecto (en caso de que este 
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contenga más de una torre); un proyecto de este tipo donde estén planificadas la 

construcción de más de una torre de apartamentos en él, será apto solo si este se 

encuentra programado por etapas, adoptando así para el actual desarrollo, la 

información y comportamientos de esta única fase o torre. 

5.2.4.  Rango económico. 

Es el criterio de selección más importante, ya que en el van implícitas 

características importantes de cada proyecto como el nivel y la calidad de los 

materiales usados en la realización de la obra civil, así mismo el tipo de acabados que 

son de gran relevancia en el presupuesto de este tipo de proyectos y que muchas 

veces marcan tendencias que los diferencian de otros productos inmobiliarios. Por este 

motivo y conservando la idea de que las promociones o proyectos inmobiliarios 

seleccionados conserven similaridades físicas, los casos de estudios seleccionados 

harán parte de un mismo rango económico; el cual en términos de estratificación 

colombiana, sería un estrato 4 o rango económico medio. 

5.2.5. Altura o número de plantas. 

Con el fin de que los proyectos que se seleccionen guarden similitud en sus 

proporciones, se aplicara como criterio de selección el que las edificaciones 

seleccionadas (sea en diseño o ya construida), no tengan entre sí una diferencia de 

cantidad de plantas mayor a 3, es decir si para el caso de estudio en Colombia se 

escoge un proyecto inmobiliario de 7 pisos, en España el proyecto que se seleccione 

no debe superar los 10 pisos o darse el caso contrario, no estar por debajo de los 4 

pisos. De igual manera, aunque se desee relacionar el número de plantas de los 

proyectos a seleccionar, puede presentarse una diferencia entre la cantidad de 

unidades o apartamentos que contenga cada proyecto; no siendo esto una restricción 

en la selección. 



Desarrollo de la gestión de los riesgos del proyecto y paralelo 41 

 

5.3. Selección de las muestras 

Es importante aclarar que en cuanto al proceso de selección de las muestras o 

casos de estudio, que serán utilizados con el fin de analizar un mercado tan extenso 

con una gran cantidad de productos en él, como lo es el mercado inmobiliario, será 

necesario generalizar para efectos del actual trabajo de grado, siendo representadas 

de esta manera cada una de las dos industrias omercados, por lo proyectos 

seleccionados por cada país, esto en relación a los comportamientos y respuestas 

obtenidas de cada análisis, teniendo presente que el enfoque principal a evaluar se 

encuentra centrado en los riesgos financieros que por distintas fuentes u orígenes 

afecten los objetivos de cada proyecto. 

Teniendo claro lo anterior se procedió a realizar una búsqueda, la cual en su 

mayoría se realizó por medio de exploración en internet y envió de correos electrónicos 

a las páginas de algunas constructoras inmobiliarias, solicitando a estas la información 

de los proyectos que en base a los criterios de selección de muestras ya conocidos, 

pudieran ser óptimos a nuestro estudio; como es lógico pensar, obtener información 

de los proyectos en Madrid fue mucho más complicado que en Bogotá, aunque se 

localizaron por internet una gran cantidad de promociones tanto en proceso de 

construcción como terminados, se presentó complicación al momento de querer 

acceder a información más detallada de proyectos en general, esto debido al celo con 

el que las empresas resguardan información que podría versecomo “personal” de cada 

uno de sus proyectos. Para el caso de la ciudad de Bogotá y en apoyo de igual manera 

con las páginas de internet de venta de bienes raíces que fueron de gran utilidad como 

www.estrenarvivienda.com13, se permitió a través de este portal observar un contenido 

de  gran número de proyectos nuevos en las principales ciudades de Colombia, 

sirviendo a nuestro interés en cuanto al sector inmobiliario en la ciudad de Bogotá. 

                                                 
 

13 Portal de internet especializado en la búsqueda de vivienda nueva con proyectos en las principales 
ciudades de Colombia. En el portal se encuentra contenido gráfico, información de los proyectos y de 
contacto con las constructoras de cada proyecto en específico. 
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Seleccionando de esta manera los proyectos que por sus características pudieran ser 

aptos a nuestro estudio al revisar la información gráfica y perfiles generales de cada 

proyecto en el portal descritos; se procedió a contactar a las constructoras por medio 

de un intercambio de correos electrónicos solicitando información más específica para 

cada proyecto, o en algunos casos realizando visitas a los proyectos. 

Finalmente fueron seleccionados los proyectos para cada país que en 

consideración del autor y contando con la información apropiada de cada uno de estos, 

permitieran ser analizados, aportando al desarrollo del estudio en el sector en cuestión. 

Los proyectos escogidos en su totalidad fueron cuatro, los cuales para el primer 

escenario se encontraban solo en su fase de preventa y en el caso del proyecto 

español, aun en adquisición del terreno. Para el caso del escenario dos, donde se 

requería que las edificaciones se encontraran en un estado avanzado de obra civil, se 

localizaron dos proyectos de igual manera en las regiones urbanas de las dos ciudades 

y los cuales presentan características propias similares. 

5.3.1.  Escenario 1 – proyectos en etapa de reconstrucción 

 Cedritos 147 – Bogotá, Colombia 

Foto 1.  Cerramiento estado actual lote del proyecto Cedritos 147 en etapa pre-

constructiva. Fuente: Google Maps (2016) 
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Foto 2.  Localización del proyecto en la ciudad de Bogotá, Colombia. Fuente: 

Constructora Acierto Inmobiliario. 

 

 

El proyecto inmobiliario Cedritos 147 consta de una edificación de 19 pisos, 

donde son 17 pisos habitables conformados por 102 aptos de distintas tipologías, el 

piso 19 será usado como terraza y el primero será la recepción del inmueble. El 

proyecto se encuentra localizado en una zona de rango económica Medio-Alto como 

lo es el barrio Cedritos en la zona norte de la ciudad de Bogotá; este sector de la 

ciudad para efectos de la estratificación colombiana, se localiza en un estrato 4 en 

una denominada zona de influencia en su mayoría residencial localizado más 

exactamente en la calle 147 No.11-10. 

 
El proyecto pertenece a la empresa constructora Acierto Inmobiliario, la cual para 

el caso de este proyecto en específico será la encargada de gerenciar el proyecto y 

manejar el departamento de ventas; la construcción de este se encuentra a cargo de 

la empresa constructora Convel con sede en la ciudad de Medellín (se adjunta ficha 

técnica del proyecto). Con el fin de iniciar el proceso de preventa se adquirió a inicios 
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del año 2016 un lote de 4377 m2, donde se ejecutara en tres fases una torre con las 

características antes mencionadas; el proceso de intervención y de ejecución de la 

obra luego de llegar a un óptimo punto de equilibrio provisto por una velocidad en 

ventas de unidades optimistas, se llevó a cabo en el mes de mayo del año en curso. 

A continuación se presentan algunas características del proyecto inmobiliario 

Cedritos 147 (tabla 6): 

 

Foto 3.  Proyección generada por render del proyecto Cedritos 147.  Fuente: 

Constructora Acierto Inmobiliario. 
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Tabla 6.  Información de características del proyecto Cedritos 147.  Fuente: 

Constructora Acierto Inmobiliario. Elaboración propia: Paralelo riesgos entre la 

industria de la construcción inmobiliaria colombiana y la española (2016). 

 

CEDRITOS 147 

Ciudad Bogotá 

Tipo de uso Vivienda 

Rango económico Medio-Alto 

Estructuración del proyecto 1 Torre (por fases) 

Estado actual Inicio obra en mayo 2016 

Área lote de intervención 4377 m2 

Número de pisos o plantas 19 

Cantidad de apartamentos 102 

Sistema estructural Industrializado 

Fecha de entrega 
Último trimestre del año 

2017 

 

Residencial Celere Rivas – Madrid, España 

Foto 4.  Proyección generada por Render del proyecto Residencial Celere Rivas.  

Fuente: Constructora inmobiliaria Vía Célere (2016). 
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Figura 2.   Localización en la ciudad de Madrid, España del Proyecto Residencial 

Céleres Rivas.  Fuente: Google Maps (2016) 

 

 

El proyecto inmobiliario Residencial Célere Rivas, es un proyecto que se encuentra 

actualmente en su etapa de comercialización o pre-venta con un terreno adquirido en 

el mes de mayo del año en curso, el área total del lote del proyecto teniendo en cuenta 

sus áreas comunes es de 875 m2 aproximadamente; allí se realizara una torre de 7 

pisos, donde el último piso como es común será usado como terraza y de recreación, 

el primer piso será de recepción y los 5 niveles restantes se encuentran  compuestos 

por 22 apartamentos que conservan una misma tipología o área de 125 m2. El proyecto 

se encuentra localizado en el sector de La Fortuna en el barrio Rivas-Vacía Madrid, en 

la ciudad de Madrid; aunque este se encuentra alejado de la zona centro de la capital, 

el sector cuenta de gran aceptación y está catalogado como zona residencial y en base 

a las características técnicas y de acabados del producto se considerara en un rango 

económico Medio-Alto. 

Está contemplado que las intervenciones de obras civiles del proyecto inicien en 

el mes de junio, siguiente a la adquisición del terreno, el proyecto será gerenciado, 
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ejecutado y comercializado por la multinacional constructora Vía Célere quien es la 

propietaria del mencionado proyecto. Se tiene previsto que se inician entregas de los 

inmuebles a sus propietarios en el mes de diciembre del año 2017. A continuación se 

presentan algunas características propias del sector y el proyecto (tabla 7): 

 

Tabla 7. Información y características del proyecto.  Fuente: Constructora Vía Célere. 

Elaboración propia: Paralelo riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria 

colombiana y la española (2016). 

 

RESIDENCIAL CÉLERE RIVAS 

Ciudad Madrid 

Tipo de uso Vivienda 

Rango económico Medio-Alto 

Estructuración del proyecto 1 Torre  

Estado actual Inicio de obras en junio de 2016 

Área lote de intervención 875 m2  

Número de pisos o plantas 7 

Cantidad de apartamentos 22 

Sistema estructural Industrializado 

Fecha de entrega Diciembre del año 2017 

 

5.3.2.  Escenario 2 – proyectos en estado de obra civil avanzada o finalizada 

 Alto Velo – Bogotá, Colombia 
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Foto 5.  Estado actual proyecto Alto Velo. Fuente: elaboración propia. Paralelo 

riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria colombiana y la española 

(2016). 

 

Foto 6.  Localización del proyecto en la ciudad de Bogotá, Colombia. Fuente: Google 

Maps (2016) 
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Consta de un proyecto inmobiliario de 10 pisos con tres diferentes tipos de 

metraje o área para sus apartamentos (58, 78 y 101 m2), esto constituye un total de 96 

unidades, donde solo 8 de los 10 pisos son habitable de manera que el piso 10 solo 

se usara como terraza de recreación y el piso 1 solo tiene uso de recepción o lobby, el 

proyecto se encuentra estructurado en una sola torre con un área total de 135 m2 

aproximadamente. El proyecto se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de 

Bogotá, en el barrio Belmira localizado en la dirección calle 146 No.7F-80, pertenece 

a un rango económico clasificado como Medio-Alto, en una zona catalogada como 

residencial. 

La gerencia y comercialización se encuentra a cargo de la empresa propietaria 

del proyecto la cual es PRODECOL S.A.; la ejecución de la obra civil se encuentra en 

manos de la empresa HAYUELOS. El proyecto cuenta con un área de lote aproximado 

de 135 m2 y como se puede apreciar se encuentra actualmente en su etapa de 

acabados finales, para lo cual se tiene previsto iniciar entregas de los apartamentos a 

sus dueños en el mes de agosto del año en curso. A continuación se presentan algunas 

características relevantes del proyecto Alto Velo (tabla 13): 

Tabla 8.  Información de características del proyecto Alto Velo.  Fuente: Constructora 

PRODECOL S.A. Elaboración propia, Paralelo riesgos entre la industria de la 

construcción inmobiliaria colombiana y la española (2016). 

ALTO VELO 

Ciudad Bogotá 

Tipo de uso Vivienda 

Rango económico Medio-Alto 

Estructuración del proyecto 1 Torre  

Estado actual 
Actividades de 

acabados 

Área lote de intervención 135 m2 

Número de pisos o plantas 10 

Cantidad de apartamentos 96 

Sistema estructural Industrializado 

FECHA DE ENTREGA Agosto del año 2016 
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 Vía Célere Embajadores – Madrid, España 

Foto 7.  Imagen estado actual proyecto Vía Célere Embajadores en la ciudad de 

Madrid, España.  Fuente: Constructora inmobiliaria Vía Célere (2016). 

 

 

Foto 8.   Localización del proyecto Vía Célere Embajadores en la ciudad de Madrid, 

España.  Fuente: Google Maps (2016). 
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El proyecto Vía Célere Embajadores se encuentra localizado en la calle del 

Bronce 48 en la zona sur de la ciudad de Madrid, España; colinda con dos vías 

principales las cuales son la calle del Bronce y la calle Embajadores o antes 

denominada Paseo de Embajadores, la cual es una de las vías típicas de esta ciudad; 

el proyecto consta de un terreno con un área aproximada de 4152 m2, donde se llevara 

a cabo la construcción de una torre en forma de V, conformada por 7 pisos, donde el 

último piso será empleado como terraza y el primero será de recepción y zonas 

comunes; de esta manera son 5 los piso habitables del proyecto, con 4 distintos tipos 

de apartamentos o tipologías reuniendo un total de 81 unidades a la venta. La zona en 

la que se encuentra ubicado el proyecto corresponde a un rango económico entendido 

como Medio-Alto. 

La comercialización del proyecto se dio a inicios del año 2014, de esta manera al 

llevar a cabo para el mes de noviembre la adquisición oficial del terreno donde se 

desarrollaría la obra, el 75% aproximado del proyecto se encontraba vendido; ese 

mismo mes se dio inicio a la intervención de la obra civil. Actualmente el proyecto 

inmobiliario se encuentra con su obra civil finalizada y ejecutando actividades de 

acabados internos por parte de la multinacional constructora y dueña del proyecto Vía 

Célere con sede en la ciudad de Madrid. A continuación se presentan algunas 

características importantes del proyecto en cuestión: 

Tabla 9.  Información de características del proyecto Vía Célere Embajadores. 

Fuente: Constructora Vía Célere. Elaboración propia.  Paralelo riesgos entre la 

industria de la construcción inmobiliaria colombiana y la española (2016). 

RESIDENCIAL CÉLERE EMBAJADORES 

Ciudad Madrid 

Tipo de uso Vivienda 

Rango económico Medio-Alto 

Estructuración del proyecto 1 Torre  

Estado actual Actividades de acabados 

Área lote de intervención 4152 m2 

Número de pisos o plantas 7 

Cantidad de apartamentos 81 

Sistema estructural Industrializado 

Fecha de entrega Nov. - Dic. del año 2016 
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Capítulo 6. 

Desarrollo de la gestión de los riesgos del proyecto y paralelo  

Como se mencionó en el capítulo 5 referente a la metodología, para los proyectos 

seleccionados como muestras se realizó la identificación y caracterización de los 

riesgos estimados para cada uno de los cuatro proyectos, esto haciendo uso de 

técnicas en base a los lineamientos del PMI como entrevistas a expertos e 

identificación de las causas de los riesgos; de acuerdo a esto se plasmaron los riesgos 

antes identificados y caracterizados en una Estructura de Desglose del Riesgo 

(RBS),donde de esta manera será posible la visualización de la totalidad de los 

riesgos, así como sus fuentes a los que están expuesto cada uno de los proyectos; se 

procederá por medio de una categorización de los riesgos en base a la probabilidad–

impacto en los campos del presupuesto y cronograma de los proyectos a llevar a cabo 

el análisis cualitativo de los riesgo que afecten los objetivos de cada proyecto teniendo 

presente niveles de impacto, probabilidad e intervalos de severidad; dando paso al 

proceso final del estudio el cual es haciendo uso de los resultados o salidas obtenidas 

en el análisis cualitativo de cada proyecto y teniendo presente lo antes mencionado en 

cuanto llevar a cabo un entendimiento generalizado de cada una de las industrias en 

estudio en base a los dos casos de muestra valorados por cada país; se realizara un 

paralelo entre los proyectos de cada país, llevando a cabo una valoración con la ayuda 

de la categorización de los riesgos por área de cada proyecto que serán expuestos 

posteriormente. 

6.1.  Identificación de los riesgos 

Se llevó a cabo la identificación y recopilación de los riesgos asociados a cada uno 

de los proyectos con la ayuda de la entrevista a expertos en el tema y la identificación 

de la causa; haciendo uso de estas dos técnicas contempladas en los estándares del 
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PMI, se logró una adecuada recopilación de los riesgos más críticos presentes en cada 

uno de los cuatro casos de estudio, plasmando estos riesgos con relación a su fuente 

en una Estructura de Desglose del Riesgo (RBS), de manera que los riesgos son 

plenamente identificados y sistematizados a un nivel de detalle uniforme. De esta 

manera se presenta a continuación la Estructura de Desglose del Riesgo para cada 

proyecto en estudio: 

Figura 3.   Esquema RBS proyecto Cedritos 147 (Bogotá).  Fuente: PMBOK (PMI 

2004). Elaboración propia: Paralelo riesgos entre la industria de la construcción 

inmobiliaria colombiana y la española (2016). 
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Figura 4.  Esquema RBS para proyecto Residencial Célere Rivas (Madrid).  Fuente: 

PMI (2014). Elaboración propia. Paralelo riesgos entre la industria de la construcción 

inmobiliaria colombiana y la española (2016). 
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Figura 5.  Esquema RBS para proyecto Alto Velo (Bogotá).  Fuente: PMI (2014). 

Elaboración propia Paralelo riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria 

colombiana y la española (2016). 
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Figura 6.  Esquema RBS para proyecto Residencial Célere Embajadores (Madrid).  

Fuente: PMI (2014). Elaboración propia, Paralelo riesgos entre la industria de la 

construcción inmobiliaria colombiana y la española (2016). 

 

 

6.2  Análisis cualitativos de los riesgos 

En cuanto a la realización de la evaluación final llevada a cabo a cada uno de los 

proyectos el cual es el análisis cualitativo de los riesgos, se tuvo en cuenta el desarrollo 

de otros proyectos; donde se desarrollaron análisis de tipo cualitativos; como ya se ha 

mencionado en los anteriores capítulos, este proceso se lleva a cabo gracias a la 
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colaboración de expertos quienes en base a criterios establecidos por el PMI, su 

conocimiento y experiencia, aportaron a través del desarrollo de una encuesta, 

información de entrada útil para la realización del análisis cualitativo y posterior 

categorización de los riesgos que afecten tanto el presupuesto como cronograma de 

cada proyecto en estudio en base a la priorización de estos, teniendo presente las 

variables de probabilidad e impacto definidas para cada uno de los riesgos presentes 

en cada uno de los proyectos y expuestas en cada una de las tablas presentadas a 

continuación: 

Tabla 10.  Análisis cualitativo de los riesgos del proyecto.  Fuente: (De La Rosa A. y 

Posso A., 2014).  Elaboración propia, Paralelo riesgos entre la industria de la 

construcción inmobiliaria colombiana y la española, (2016). 

Código ANALISIS CUALITATIVO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA - CEDRITOS 147 

1.1 RIESGOS DE CONSTRUCCION PROBA. 
PRESUPUESTO CALENDARIO 

IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

1.1.1 Deficiencias en la planeación 0.16 0.28 0.04 Bajo 0.48 0.08 Moderado 

1.1.2 
Rendimientos debajo de los 

proyectados 0.28 0.24 0.07 Moderado 0.56 0.16 Moderado 

1.1.3 Tecnologías obsoletas 0.14 0.36 0.05 Bajo 0.32 0.04 Bajo 

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable 0.24 0.30 0.07 Moderado 0.16 0.04 Bajo 

1.1.5 Falta de personal de obra calificado 0.18 0.20 0.04 Bajo 0.18 0.03 Bajo 

1.1.6 
Falta de seguimiento permanente de 

las actividades 0.26 0.34 0.09 Moderado 0.32 0.08 Moderado 

1.2 RIESGOS EN VENTAS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

1.2.1 Baja velocidad de ventas 0.14 0.28 0.04 Bajo 0.12 0.02 Bajo 

1.2.2 
Problemas en la comunicación 

Vendedor-Cliente 0.14 0.20 0.03 Bajo 0.11 0.02 Bajo 

1.3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

1.3.1 
Inconvenientes de acceso a 

financiación 0.14 0.28 0.04 Bajo 0.15 0.02 Bajo 

1.3.2 Elevada tasa de interés 0.20 0.24 0.05 Bajo 0.15 0.03 Bajo 

1.3.3 
Incumplimiento de los financistas 

(banco) 0.19 0.52 0.10 Moderado 0.20 0.04 Bajo 

3.1 RIESGOS ECONÓMICOS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

3.1.1 Situación de recesión nacional 0.14 0.20 0.03 Bajo 0.16 0.02 Bajo 

3.1.2 Situación de devaluación nacional 0.18 0.16 0.03 Bajo 0.12 0.02 Bajo 

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios 0.24 0.36 0.09 Moderado 0.18 0.04 Bajo 

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales 0.26 0.38 0.10 Moderado 0.34 0.09 Moderado 

3.2 
RIESGOS POR SUB-

CONTRATISTAS O TERCEROS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 
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3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad 

de suplir la demanda 0.13 0.28 0.04 Bajo 0.30 0.04 Bajo 

3.2.2 
Baja productividad de los equipos a 

usar 0.19 0.20 0.04 Bajo 0.30 0.06 

 
 

Bajo 

3.2.3 
Problemas en la comunicación 

Gerencia-Sub-contratista 0.27 0.16 0.04 Bajo 0.18 0.05 Bajo 

3.2.4 
Rendimientos debajo de los 

proyectados 0.22 0.32 0.07 Moderado 0.40 0.09 Moderado 

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la 

comunidad adyacente 0.20 0.28 0.06 Bajo 0.15 0.03 Bajo 

3.2.6 
Detención por problemas de orden 

publico 0.05 0.18 0.01 Bajo 0.12 0.01 Moderado 

3.3 
RIESGOS POR REGULACIÓN Y 

URBANISMO PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

3.3.1 
Demora en la adjudicación de 

permisos 0.20 0.20 0.04 Bajo 0.32 0.06 Moderado 

3.3.2 
Retrocesos o afectación a causa de 

normativas nuevas 0.12 0.16 0.02 Bajo 0.18 0.02 Bajo 

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales 0.14 0.16 0.02 Bajo 0.20 0.03 Bajo 

3.3.4 
Deficiencia en  transporte hacia el 

centro de la ciudad 0.13 0.09 0.01 Bajo 0.08 0.01 Bajo 

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos 0.13 0.12 0.02 Bajo 0.14 0.02 Bajo 

3.3.6 
Tiempos de desplazamiento en la 

zona 0.14 0.14 0.02 Bajo 0.14 0.02 Bajo 

3.4 RIESGOS POR LOS MERCADOS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

3.4.1 
Mal estudio del mercado de bienes 

raíces 0.09 0.28 0.03 Bajo 0.16 0.01 Bajo 

3.4.2 
Saturación del mercado en cuanto al 

tipo de inmueble 0.12 0.16 0.02 Bajo 0.14 0.02 Bajo 

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de 

proyectos similares 0.08 0.26 0.02 Bajo 0.17 0.01 Bajo 

 
Tabla 11.  Análisis cualitativo de los riesgos del proyecto.  Fuente: (De La Rosa A. y Posso 

A., 2014).  Elaboración propia, Paralelo riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria 

colombiana y la española, (2016). 

 

Código ANÁLISIS CUALITATIVO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA - RESIDENCIAL CELERE RIVAS 

1.1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN PROBA. 
PRESUPUESTO CALENDARIO 

IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

1.1.1 Deficiencias en la planeación 0.10 0.36 0.04 Bajo 0.44 0.04 Bajo 

1.1.2 
Rendimientos debajo de los 

proyectados 0.14 0.14 0.02 Bajo 0.26 0.04 Bajo 

1.1.3 Tecnologías obsoletas 0.11 0.18 0.02 Bajo 0.18 0.02 Bajo 

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable 0.14 0.17 0.02 Bajo 0.29 0.04 Bajo 

1.1.5 Falta de personal de obra calificado 0.12 0.16 0.02 Bajo 0.24 0.03 Bajo 

1.1.6 
Falta de seguimiento permanente de 

las actividades 0.14 0.26 0.04 Bajo 0.34 0.05 Bajo 

1.2 RIESGOS EN VENTAS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

1.2.1 Baja velocidad de ventas 0.38 0.56 0.21 Bajo 0.30 0.11 Moderado 
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1.2.2 
Problemas en la comunicación 

Vendedor-Cliente 0.12 0.14 0.02 Bajo 0.14 0.02 Bajo 

1.3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

1.3.1 
Inconvenientes de acceso a 

financiación 0.24 0.40 0.10 Moderado 0.52 0.12 Moderado 

1.3.2 Elevada tasa de interés 0.14 0.30 0.04 Bajo 0.12 0.02 Bajo 

1.3.3 
Incumplimiento de los financistas 

(banco) 0.07 0.34 0.02 Bajo 0.38 0.03 Bajo 

3.1 RIESGOS ECONÓMICOS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

3.1.1 Situación de recesión nacional 0.32 0.44 0.14 Moderado 0.40 0.13 Moderado 

3.1.2 Situación de devaluación nacional 0.11 0.24 0.03 Bajo 0.21 0.02 Bajo 

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios 0.20 0.20 0.04 Bajo 0.14 0.03 Bajo 

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales 0.09 0.09 0.01 Bajo 0.09 0.01 Bajo 

3.2 
RIESGOS POR SUB-

CONTRATISTAS O TERCEROS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad 

de suplir la demanda 0.06 0.08 0.00 Bajo 0.16 0.01 Bajo 

3.2.2 
Baja productividad de los equipos a 

usar 0.04 0.08 0.00 Bajo 0.16 0.01 Bajo 

3.2.3 
Problemas en la comunicación 

Gerencia-Sub-contratista 0.12 0.12 0.01 Moderado 0.18 0.02 Bajo 

3.2.4 
Rendimientos debajo de los 

proyectados 0.16 0.36 0.06 Moderado 0.48 0.08 Moderado 

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la 

comunidad adyacente 0.18 0.13 0.02 Bajo 0.18 0.03 Bajo 

3.2.6 
Detención por problemas de orden 

publico 0.03 0.06 0.00 Bajo 0.06 0.00 Moderado 

3.3 
RIESGOS POR REGULACIÓN Y 

URBANISMO PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

3.3.1 
Demora en la adjudicación de 

permisos 0.32 0.22 0.07 Moderado 0.52 0.17 Moderado 

3.3.2 
Retrocesos o afectación a causa de 

normativas nuevas 0.12 0.14 0.02 Moderado 0.15 0.02 Bajo 

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales 0.14 0.28 0.04 Bajo 0.32 0.04 Bajo 

3.3.4 
Deficiencia en  transporte hacia el 

centro de la ciudad 0.08 0.12 0.01 Bajo 0.16 0.01 Bajo 

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos 0.06 0.05 0.00 Bajo 0.03 0.00 Bajo 

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona 0.11 0.14 0.02 Bajo 0.11 0.01 Bajo 

3.4 RIESGOS POR LOS MERCADOS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

3.4.1 
Mal estudio del mercado de bienes 

raíces 0.14 0.40 0.06 Bajo 0.15 0.02 Bajo 

3.4.2 
Saturación del mercado en cuanto al 

tipo de inmueble 0.22 0.30 0.07 Moderado 0.16 0.04 Bajo 

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de 

proyectos similares 0.16 0.09 0.01 Bajo 0.07 0.01 Bajo 
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Tabla 12.  Análisis cualitativo de los riesgos del proyecto.  Fuente: (De La Rosa A. y 

Posso A., 2014). Elaboración propia, Paralelo riesgos entre la industria de la 

construcción inmobiliaria colombiana y la española, (2016). 

 

Código ANÁLISIS CUALITATIVO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA - ALTO VELO 

1.1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN PROBA. 
PRESUPUESTO CALENDARIO 

IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

1.1.1 Deficiencias en la planeación 0.01 0.01 0.00 Bajo 0.01 0.00 Bajo 

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados 0.06 0.12 0.01 Bajo 0.12 0.01 Bajo 

1.1.3 Tecnologías obsoletas 0.04 0.08 0.00 Bajo 0.08 0.00 Bajo 

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable 0.18 0.20 0.04 Bajo 0.14 0.03 Bajo 

1.1.5 Falta de personal de obra calificado 0.11 0.08 0.01 Bajo 0.10 0.01 Bajo 

1.1.6 
Falta de seguimiento permanente de las 

actividades 0.14 0.15 0.02 Bajo 0.20 0.03 Bajo 

1.2 RIESGOS EN VENTAS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

1.2.1 Baja velocidad de ventas 0.21 0.08 0.02 Bajo 0.10 0.02 Bajo 

1.2.2 
Problemas en la comunicación Vendedor-

Cliente 0.25 0.20 0.05 Bajo 0.07 0.02 Bajo 

1.3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación 0.00 0.00 0.00 Bajo 0.00 0.00 Bajo 

1.3.2 Elevada tasa de interés 0.04 0.16 0.01 Bajo 0.08 0.00 Bajo 

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco) 0.02 0.04 0.01 Bajo 0.04 0.00 Bajo 

3.1 RIESGOS ECONÓMICOS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

3.1.1 Situación de recesión nacional 0.09 0.14 0.01 Bajo 0.08 0.01 Bajo 

3.1.2 Situación de devaluación nacional 0.10 0.18 0.02 Bajo 0.09 0.01 Bajo 

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios 0.12 0.18 0.02 Bajo 0.08 0.01 Bajo 

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales 0.04 0.16 0.01 Bajo 0.04 0.00 Bajo 

3.2 
RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O 

TERCEROS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de 

suplir la demanda 0.03 0.06 0.00 Bajo 0.02 0.00 Bajo 

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar 0.03 0.06 0.00 Bajo 0.01 0.00 Bajo 

3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-

Sub-contratista 0.05 0.10 0.01 Bajo 0.08 0.00 Bajo 

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados 0.12 0.16 0.02 Bajo 0.32 0.04 Bajo 

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la 

comunidad adyacente 0.08 0.10 0.01 Bajo 0.08 0.01 Bajo 

3.2.6 
Detención por problemas de orden 

publico 0.04 0.10 0.00 Bajo 0.12 0.00 Bajo 

3.3 
RIESGOS POR REGULACIÓN Y 

URBANISMO PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos 0.00 0.00 0.00 Bajo 0.00 0.00 Bajo 
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3.3.2 
Retrocesos o afectación a causa de 

normativas nuevas 0.04 0.08 0.00 Bajo 0.08 0.00 Bajo 

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales 0.00 0.00 0.00 Bajo 0.00 0.00 Bajo 

3.3.4 
Deficiencia en  transporte hacia el centro 

de la ciudad 0.07 0.07 0.00 Bajo 0.04 0.00 Bajo 

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos 0.09 0.10 0.01 Bajo 0.06 0.01 Bajo 

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona 0.06 0.09 0.01 Bajo 0.07 0.00 Bajo 

3.4 RIESGOS POR LOS MERCADOS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces 0.02 0.04 O.008 Bajo 0.08 0.00 Bajo 

3.4.2 
Saturación del mercado en cuanto al tipo 

de inmueble 0.15 0.14 0.02 Bajo 0.07 0.01 Bajo 

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de 

proyectos similares 0.18 0.13 0.02 Bajo 0.07 0.01 Bajo 

 

Tabla 13.  Análisis cualitativo de los riesgos del proyecto.  Fuente: (De La Rosa A. y Posso A., 

2014)Elaboración propia, Paralelo riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria 

colombiana y la española, (2016). 

 

Código ANÁLISIS CUALITATIVO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA - EMBAJADORES 

1.1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN PROBA. 
PRESUPUESTO CALENDARIO 

IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

1.1.1 Deficiencias en la planeación 0.09 0.12 0.00 Bajo 0.17 0.02 Bajo 

1.1.2 
Rendimientos debajo de los 

proyectados 0.10 0.16 0.02 Bajo 0.13 0.01 Bajo 

1.1.3 Tecnologías obsoletas 0.06 0.06 0.00 Bajo 0.05 0.00 Bajo 

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable 0.10 0.18 0.02 Bajo 0.13 0.01 Bajo 

1.1.5 Falta de personal de obra calificado 0.10 0.16 0.02 Bajo 0.18 0.02 Bajo 

1.1.6 
Falta de seguimiento permanente de 

las actividades 0.12 0.16 0.02 Bajo 0.20 0.02 Bajo 

1.2 RIESGOS EN VENTAS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

1.2.1 Baja velocidad de ventas 0.26 0.52 0.14 Moderado 0.43 0.11 Moderado 

1.2.2 
Problemas en la comunicación 

Vendedor-Cliente 0.12 0.17 0.02 Bajo 0.21 0.03 Bajo 

1.3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

1.3.1 
Inconvenientes de acceso a 

financiación 0.24 0.36 0.09 Moderado 0.36 0.09 Moderado 

1.3.2 Elevada tasa de interés 0.13 0.17 0.02 Bajo 0.11 0.01 Bajo 

1.3.3 
Incumplimiento de los financistas 

(banco) 0.06 0.13 0.01 Bajo 0.04 0.00 Bajo 

3.1 RIESGOS ECONÓMICOS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

3.1.1 Situación de recesión nacional 0.36 0.46 0.17 Moderado 0.40 0.14 Moderado 

3.1.2 Situación de devaluación nacional 0.11 0.20 0.02 Bajo 0.28 0.03 Bajo 

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios 0.15 0.14 0.02 Bajo 0.09 0.01 Bajo 

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales 0.08 0.12 0.01 Bajo 0.06 0.00  
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Bajo 

 
3.2 

 
RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS 

O TERCEROS 
 

PROBA. 
 

IMPA. 
 

PxI 
 

SEVER. 
 

IMPA. 
 

PxI 
 

SEVER. 

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de 

suplir la demanda 0.09 0.10 0.01 Bajo 0.13 0.01 Bajo 

3.2.2 
Baja productividad de los equipos a 

usar 0.10 0.14 0.01 Bajo 0.15 0.02 Bajo 

3.2.3 
Problemas en la comunicación 

Gerencia-Sub-contratista 0.14 0.12 0.02 Bajo 0.17 0.02 Bajo 

3.2.4 
Rendimientos debajo de los 

proyectados 0.14 0.14 0.02 Bajo 0.09 0.01 Bajo 

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la 

comunidad adyacente 0.08 0.11 0.01 Bajo 0.11 0.01 Bajo 

3.2.6 
Detención por problemas de orden 

publico 0.02 0.03 0.01 Bajo 0.04 0.00 Bajo 

3.3 
RIESGOS POR REGULACIÓN Y 

URBANISMO PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos 0.08 0.10 0.01 Bajo 0.19 0.02 Bajo 

3.3.2 
Retrocesos o afectación a causa de 

normativas nuevas 0.13 0.13 0.02 Bajo 0.09 0.01 Bajo 

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales 0.05 0.06 0.00 Bajo 0.07 0.00 Bajo 

3.3.4 
Deficiencia en  transporte hacia el 

centro de la ciudad 0.06 0.05 0.00 Bajo 0.06 0.00 Bajo 

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos 0.09 0.06 0.01 Bajo 0.06 0.01 Bajo 

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona 0.10 0.09 0.01 Bajo 0.11 0.01 Bajo 

3.4 RIESGOS POR LOS MERCADOS PROBA. IMPA. PxI SEVER. IMPA. PxI SEVER. 

3.4.1 
Mal estudio del mercado de bienes 

raíces 0.16 0.24 0.01 Bajo 0.14 0.02 Bajo 

3.4.2 
Saturación del mercado en cuanto al 

tipo de inmueble 0.18 0.36 0.06 Moderado 0.20 0.04 Bajo 

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de 

proyectos similares 0.24 0.28 0.07 Moderado 0.09 0.02 Bajo 

 

6.2.1.  Categorización de los riesgos de los proyectos 

De las tablas de análisis cualitativos se logra extraer la categorización de cada uno 

de los tipos de riesgos presentes en los proyectos en las dos áreas de afectación 

evaluadas (presupuesto y cronograma), y su valor porcentual según el nivel de 

severidad extraído de cada relación de probabilidad-impacto. 

A continuación se presentan las siguientes graficas como resultado del proceso de 

análisis cualitativo de los riesgos para cada uno de los cuatro proyectos en estudio: 
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Gráfica 1. Riesgos categorizados en valores porcentuales al presupuesto, proyecto 

Cedritos 147 (Bogotá).  Fuente: (De La Rosa A. y Posso A., 2014)Elaboración propia, 

Paralelo riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria colombiana y la 

española, (2016). 
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Gráfica 2.  Riesgos categorizados en valores porcentuales al cronograma, proyecto 

Cedritos 147 (Bogotá).  Fuente: (De La Rosa A. y Posso A., 2014)Elaboración propia, 

Paralelo riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria colombiana y la 

española, (2016). 
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Gráfica 3.   Riesgos categorizados en valores porcentuales al presupuesto, proyecto 

Residencial Celere Rivas (Madrid).  Fuente: (De La Rosa A. y Posso A., 

2014)Elaboración propia, Paralelo riesgos entre la industria de la construcción 

inmobiliaria colombiana y la española, (2016). 
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Gráfica 4.  Riesgos categorizados en valores porcentuales al cronograma. proyecto 

Residencia Célere Rivas (Madrid).  Fuente: (De La Rosa A. y Posso A., 

2014)Elaboración propia, Paralelo riesgos entre la industria de la construcción 

inmobiliaria colombiana y la española, (2016). 
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Gráfica 5.  Riesgos categorizados en valores porcentuales al presupuesto, proyecto 

Alto Velo (Bogotá).  Fuente: (De La Rosa A. y Posso A., 2014)Elaboración propia, 

Paralelo riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria colombiana y la 

española, (2016). 
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Gráfica 6.  Riesgos categorizados en valores porcentuales al cronograma, proyecto Alto 

Velo (Bogotá).  Fuente: (De La Rosa A. y Posso A., 2014). Elaboración propia, Paralelo 

riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria colombiana y la española, 

(2016). 
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Gráfica 7.  Riesgos categorizados en valores porcentuales al presupuesto, proyecto 

Residencial Celere Embajadores (Madrid).  Fuente: (De La Rosa A. y Posso A., 2014). 

Elaboración propia, Paralelo riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria 

colombiana y la española, (2016). 
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Gráfica 8.  Riesgos categorizados en valores porcentuales al cronograma, proyecto 

Residencial Celere Embajadores (Madrid).  Fuente: (De La Rosa A. y Posso A., 

2014)Elaboración propia, Paralelo riesgos entre la industria de la construcción 

inmobiliaria colombiana y la española, (2016). 
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6.3.  Paralelo entre ambas industrias 

Es el paso final de una serie de procesos y análisis llevados a cabo a dos industrias 

en diferentes países en el sector de la construcción inmobiliaria evaluada en base a 

proyectos con informaciones actuales en todos sus aspectos de interés involucrados 

y ya mencionados en el desarrollo de este proyecto de grado.  

El proceso del desarrollo del paralelo que servirá para exponer en un “frente a 

frente” las condiciones en cuanto a los riesgos a los que se encuentran expuestos cada 

industria y que al ser evaluados de una forma cualitativa en base a los aspectos del 

cronograma que como sabemos, el tiempo en esta industria está sujeto y representa 

costos, y al presupuesto de un proyecto; podremos observar con mayor claridad un 

panorama en cuanto a los riesgos financieros expuestos y ya valorados para cada 

proyecto, y que en cuanto al caso específico del presente proyecto de grado serán 

usados para entender a forma general el comportamiento en el sector inmobiliario y de 

los riesgos financieros a los que hacen frente el ya citado sector en cada país. 

En cuanto a la metodología de desarrollo del paralelo, se llevará a cabo de la 

manera más simplificada posibles al realizar una comparación de tipo conceptual 

tomando por cada país los riesgos con mayor valor y que hayan sido categorizados de 

acuerdo a su nivel de severidad mayor, de los dos casos de estudio pertenecientes a 

cada industria, y cuyos valores fueron obtenidos en el anterior proceso de análisis 

cualitativo, desestimando los riesgos categorizados como Bajos los cuales se 

entienden son de carácter manejable. 

De esta forma se procede a implantar en graficas de diagramas de barras, cada 

uno de los riesgos de mayor severidad detectada, como en este caso son los riesgos 

de severidad moderada con el objetivo de evidenciar de una mejor manera cada 

escenario en cuanto a su área en cuestión. 
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Gráfica 9.  Riesgos categorizados escenario pre-constructivo.  Fuente: (De La Rosa A. 

y Posso A., 2014)Elaboración propia, Paralelo riesgos entre la industria de la 

construcción inmobiliaria colombiana y la española, 2016 
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Gráfica 10.  Riesgos categorizados escenario pre-constructivo. Fuente: (De La Rosa 

A. y Posso A., 2014)Elaboración propia, Paralelo riesgos entre la industria de la 

construcción inmobiliaria colombiana y la española, 
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Gráfica 11.  Riesgos categorizados escenario obra civil finalizada.  Fuente: (De La Rosa 

A. y Posso A., 2014).  Elaboración propia, Paralelo riesgos entre la industria de la 

construcción inmobiliaria colombiana y la española, (2016). 
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Gráfica 12.  Riesgos categorizados escenario obra civil finalizada.  Fuente: (De La 

Rosa A. y Posso A., 2014).  Elaboración propia, Paralelo riesgos entre la industria de 

la construcción inmobiliaria colombiana y la española, (2016). 
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6.4.  Análisis de los resultados 

Llevadas a cabo dos de las fases más importantes del desarrollo del tema en 

estudio, las cuales son el “estado del arte” y el “desarrollo de la gestión de los riesgos 

del proyecto y paralelo”, donde los aportes de estos dos procesos se centran en los 

campos de comprensión conceptual y de entorno, para lo cual fue necesario la revisión 

de literaturas más allá de la bibliografía técnica propia del campo de la ingeniería civil 

y gestión de proyectos, ingresando de esta manera a fondo en literaturas con 

contenido de información propias de aspectos históricos, sociales, políticos y de 

carácter económico; que permitiera tener un panorama claro en cuanto a la trazabilidad 

y evolución que ha presentado a lo largo de la historia de cada país, el sector de la 

construcción inmobiliaria; y de aporte en el campo analítico al ser necesaria una 

comprensión más a fondo del comportamiento del sector inmobiliario en cuanto a la 

incorporación de riesgos propios de la industria y del medio externo en donde esta se 

desarrolla, logrando así por medio de herramientas metodológicas y procesos de 

análisis de datos de entrada, obtener resultados veraces en cuanto al comportamiento 

de los casos de estudio en cuestión para dos entornos distintos en un medio en general 

sensible y volátil ante factores originados por distintas áreas. 

 
Al llevar a cabo el proceso final de categorización de los tipos de riesgos por área 

donde se identificaron los niveles mayores de severidad entre los casos de estudios 

pertenecientes al mismo país, fue posible percibir en una forma clara y concisa, un 

escenario de un proyecto inmobiliario con la presencia de esta clase de riesgos 

negativos, contemplados que de materializarse y aun siendo de carácter “moderado”, 

para un proyecto de las características del tipo presentes en el trabajo de grado actual, 

podría incurrir en serias lesiones al presupuesto y por tanto correcto funcionamiento 

de las etapas de un proyecto. Al revisar los riesgos identificados y categorizados con 

la severidad antes mencionada, teniendo origen en las etapas de tipo de ventas, 

financiación y de tipo económico; en donde para el caso específico de los proyectos 

colombianos se consideró que podría existir un alto impacto a los objetivos del 



Desarrollo de la gestión de los riesgos del proyecto y paralelo 77 

 

proyecto y una gran probabilidad de ocurrencia de presentar “inconvenientes de 

acceso a la financiación” y una “situación de devaluación nacional”, esto se entiende 

como una situación adversa en donde existe una gran sensibilidad del mercado 

percibida de igual manera por las entidades bancarias, de falta de solidez y garantías 

en el sector inmobiliario a causa de la situación económica de crecimiento entendida 

mejor como recuperación lenta de la economía colombiana, donde la percepción que 

existe hoy en día es de desconfianza en cuanto a nuevos proyectos inmobiliarios por 

temor a que el mercado no responda adecuadamente. 

 
En cuanto a los riesgos detectados en la industria española los cuales son del 

mismo tipo, presentando un mayor nivel de severidad en el campo de la financiación, 

esto se ve representado en la situación económica por la que esta atravesando en la 

actualidad el país español, donde existe aun temor por parte del sector financiero en 

permitir el aumento o mayores facilidades en la adquisición de préstamos para la 

financiación de nuevos proyectos de construcción. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones en relación a la literatura y análisis efectuados 

Debido a que el campo de la evaluación de riesgos en los proyectos de 

construcción es bastante extenso, para efectos de este estudio como ya se explicó 

anteriormente, solo se evaluaron los riesgos inherentes al sector financiero 

provenientes de afectaciones a los distintos proyectos en campos que están 

directamente relacionados con el presupuesto y contemplados en los lineamientos del 

PMI, como lo son el cronograma y el presupuesto general en si  para cada uno de los 

proyectos de construcción inmobiliario, tanto en España como en Colombia.  

 
Este estudio al ser tenido en cuenta en la administración de riesgos en proyectos 

futuros ayudará a identificar y responder estratégicamente a los inconvenientes que 

afectan el desempeño de los proyectos de construcción y ayudar en garantizar el éxito 

económico esperado,  ya que por medio de conocimientos e información obtenida 

previamente se puede llevar a cabo la implementación de estrategias, haciendo frente 

de una mejor manera a muchos de los efectos negativos y lograr así disminuir los 

excedentes en costos y demoras en el desarrollo de las actividades en muchas etapas 

de los proyectos. Esto apoyado en una adecuada identificación y documentación con 

respecto a los riesgos que puedan en el futuro afectar los objetivos específicos de un 

proyecto, teniendo la oportunidad con antelación de tomar acciones oportunas que 

reduzcan los efectos perjudiciales que puedan conllevar a la presentación de estos 

riesgos negativos en etapas contempladas en este estudio como lo son de 

comercialización o pre-construcción y construcción del proyecto inmobiliario en 

general. 

De manera que al concluir con la interpretación de la información procesada en 

cada país con respecto al estudio de sus sectores de proyectos inmobiliarios, se logró 

apreciar una gran cantidad de similitudes en cuanto a condiciones técnicas de 
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planeación de los proyectos con respecto a metodologías de gestión y bajo los cuales 

a través del análisis de posibles escenarios se busca llevar el control, anticipando y 

minimizando futuras situaciones en cuanto a las probabilidades de ocurrencia de 

riesgos que impacten negativamente los objetivos financieros de un proyecto 

inmobiliario. También se halló similitudes en los procesos constructivos como lo es el 

sistema de construcción industrializado, presente en muchos proyectos inmobiliarios, 

siendo esta una práctica de obra civil beneficiosa a los objetivos financieros de un 

proyecto al evidenciar un excelente margen en sus niveles de rendimiento para las 

actividades de obra allí involucradas. Otro aspecto de gran importancia y el cual 

favorece a la industria española es la creciente demanda extranjera por vivienda 

presente en Madrid, esta condición es facilitada al encontrarse ubicada dicha ciudad 

en una zona en general con un mayor crecimiento económico, como lo es la región 

europea, encontrando atractiva por parte de habitantes de distintos países, ciudades 

como Madrid un lugar idóneo para adquirir vivienda. Otro aspecto no menos importante 

en el que se hallaron similitudes en cuanto al entorno de los dos países, hace 

referencia a la existencia de fuertes divisiones en los poderes políticos de cada nación, 

lo cual se ve reflejado en fuertes retrocesos a proyectos o leyes que en su común 

buscan favorecer a la población e industrias como es el caso del sector inmobiliario, 

donde en la ciudad de Bogotá se busca mejorar el POT vigente del 2013. 

 
De tal forma al finalizar el desarrollo de este trabajo de grado, se realizó una 

socialización en cuanto al análisis de las respuestas obtenidas por cada industria con 

respecto a situaciones adversas a los proyectos y con posibilidades tangibles de 

presentarse en el transcurso de este, como lo son los riesgos, y teniendo aun presente 

lo expuesto en el capítulo 3 “hipótesis del trabajo de grado”;donde la pauta general o 

hipótesis con la que el autor inicio el estudio de las dos industrias y en base a la cual 

se buscó ir avanzando con respecto al desarrollo del presente trabajo de grado con la 

percepción inicial en cuanto a la industria de la construcción española, como una 

industria de un mayor desarrollo con respecto a la colombiana, teniendo sus orígenes 

esta hipótesis, en las sensaciones existentes en el medio y la información transmitidas 
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por mercados internacionales, donde se ubica al sector de los proyectos inmobiliarios 

español como una industria con mercados actualmente en terrenos más sólidos con 

tendencias Bullish y con signos de proyecciones positivas alejándose de la crisis 

evidenciada en el año 2013.  

 

Teniendo inclusive lo anterior presente, se concluye por parte del autor que la 

hipótesis adoptada no es del todo acertada, pues si es cierto que las tecnologías 

propias de construcción de proyectos son más modernas en España, el sector de la 

construcción en Colombia como muchos otros sectores ha evolucionado rápidamente, 

contando hoy en día con tecnologías de punta propias e importadas de otras partes 

del mundo, así mismo en ambas industrias se adoptaron metodologías a la vanguardia 

en cuanto a las áreas de las gerencias de proyectos. Lo que permite afirmar que en la 

actualidad las dos industrias están en total capacidad de llevar a realización proyectos 

de grandes magnitudes y diseños de gran demanda técnica, descartando de esta 

manera cualquier debilidad o falencia en el sector colombiano que llevara a pensar en 

la necesidad de implementar procesos usados en la industria española, advirtiendo 

finalmente que las construcciones de proyectos inmobiliarios presentes en una ciudad 

como Bogotá están a la altura en cuanto a las características y calidad contenidos en 

proyectos de este mismo tipo, localizados en la ciudad de Madrid. 

  
También es necesario entender que el sector de la construcción de proyectos 

inmobiliarios es un entorno donde se encuentran involucradas una gran cantidad de 

áreas y variables a los cuales la industria se presenta aún muy sensible. De estas 

variables se desean rescatar dos, las cuales son aspectos considerados de gran 

importancia y que por ende pueden generar una gran afectación a los intereses propios 

de los proyectos inmobiliarios; estos aspectos son la situación financiera por la que 

este atravesando un país y la situación política actual de este. En base a lo anterior se 

concluye que la toma de decisiones, disposición del gobierno y sector político en curso, 

tiene fuertes repercusiones en el sector inmobiliario, ya que desde estas áreas se 

puede incentivar por medio de subsidios una gran parte de lo que es la demanda por 
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viviendas en una sociedad, como también pueden generar una fuerte pérdida de 

dinamismo en un país a través de la imposición de fuertes normativas y un urbanismo 

condicionante para la industria en cuestión. En cuanto al aspecto económico de cada 

país, se logró apreciar que el sector de la industria inmobiliaria tiene un peso 

considerable en la composición del PIB de países en constante crecimiento, como lo 

son España y Colombia, donde con el apoyo adecuado y herramientas políticas y de 

financiación idóneas al sector puede ayudar a impulsar una economía nacional, 

teniendo siempre presente constantes monitorios al comportamiento de esta industria; 

porque como ya se ha mencionado anteriormente, es un sector con una constante 

volatilidad. 

Recomendaciones al sector 

Es importante desde el punto de vista de las empresas realizadoras de proyectos 

inmobiliarios recalcar la necesidad de estar en conocimiento y constante actualización 

de los temas en los campos antes mencionados como lo son el entorno social, político, 

económico y del mercado inmobiliario por el cual este atravesando el país donde se 

desarrolla la actividad; esto debido a como se logró evidenciar en cuanto a la 

identificación de los riesgos, siendo este uno de los temas centrales sobre los que se 

construyó el actual estudio; muchos de estos riesgos en los proyectos del sector en 

cuestión, son originados por causas externas cuyas fuentes no son en muchos casos 

pertenecientes a áreas o variables internas propias de una empresa en ejercicio de 

actividades de construcción inmobiliaria. 

 
Así mismo la manera más óptima con la que se puede buscar hasta cierto punto 

fortalecer los proyectos inmobiliarios en sus etapas de pre-construcción y construcción, 

son el de llevar a cabo una precisa y adecuada planeación del proyecto, con el fin de 

llevar a cabo la identificación de variables tanto internas o propias de los procesos 

constructivos, como externas que puedan verse representadas en riesgos negativos 

con afectación al desarrollo del proyecto; logrando de esta manera la implementación 

y puesta en marcha de estrategias en base a metodologías en gestión de los riesgos, 
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generar respuestas a estos riesgos reduciendo la probabilidad de que este se presente 

y evitando impactos negativos directos a los objetivos del proyecto.  

 
Lo que se espera en el panorama de los proyectos inmobiliarios para futuros 

escenarios es que al contar con una reducción cuantificable de los riesgos financieros 

presentes en este tipo de proyectos, sea teóricamente posible mejorar un sector tan 

sensible en el desarrollo de los proyectos de carácter inmobiliario como lo es el de los 

riesgos financieros, logrando de esta forma generar posteriormente mercados 

inmobiliarios con panoramas más positivos donde en aras de un crecimiento en la 

confianza generada por el sector, permita la consecución de un mayor número de 

proyectos inmobiliarios de buena calidad y mejores mecanismos de capital, al ser de 

una forma más accesible para los desarrolladores, el fondear dichos proyectos 

inmobiliarios siendo percibido por las entidades bancarios como un escenario mucho 

más positivo y con menor riesgo financiero. 

 
En cuanto al sector colombiano la percepción del autor es que uno de los 

mayores obstáculos para llevar a cabo un proyecto de construcción inmobiliario, es el 

proceso que involucra los mecanismos de financiación y consecución de capital por 

parte de los desarrolladores, esto debido en gran parte a los tan odiados por las 

entidades bancarios, riesgos financieros que se encuentran presentes en cada una de 

las etapas de desarrollo de un proyecto constructivo de este tipo, esto origina que el 

cierre financiero14 de este tipo de negocios por parte de los socios (como muchas 

veces llega a ser el mismo banco) sea uno de los hitos del proyecto más complicados 

en lograr ya que sus áreas que lo componen como lo son el área constructiva, 

financiera y comercial o ventas deben estar en gran sincronía y de un desarrollo eficaz 

. 

                                                 
 

14El proceso donde se avala que una determinada entidad cuenta con los recursos financieros para 
completar una actividad en específico. 
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Anexo 1.  Encuesta Libardo José Hernández 

                   

 

Nombr
e: Libardo José Hernández            

 Especialidad: 
Ingeniero civil - contratación 

estatal            

 Experiencia en el sector de la construcción: Si x No    Años 13      

 

Ha participado en la construcción de proyectos inmobiliarios de más de 
2000 m²: Si x No      

 

Metodología de Gerencia de Proyectos 
usada: PMI   PRINCE2   

otro(cual
)   ninguna x  

                   

 Se desea recolectar información con respecto a los riesgos presentes en la construcción de los proyectos inmobiliarios ( para vivienda) y que 
tengan implicaciones en estos a un nivel financiero. Para lo cual se tomaron como muestras de estudio dos proyectos en diferentes etapas 
constructivas. El primer proyecto que se usara como caso de estudio se encuentra en una fase pre-constructiva, sin iniciar su obra civil y en 
proceso de comercialización; el segundo proyecto se encuentra en una fase donde se están llevando a cabo las últimas actividades de 
acabados y estará próximo en iniciar su etapa operacional. Los dos casos de estudios están ubicados en el norte de la ciudad de Bogotá y 
poseen características similares como: Ambos proyectos se encuentran entre las 10 y 19 plantas de altura, y en un rango socio-económico 
medio-alto; por lo cual el tipo de unidades ofrecidas en ambos proyectos son de características y áreas semejantes, discrepando solo en sus 
avances en obra. 

CONTEXTO: 

 

 

 

 

 
Para lo cual se requiere que en base a su experiencia en el sector y entorno donde se lleva a cabo la actividad de construcción del proyecto, 
asigne para cada una de las áreas de los riesgos financieros o con repercusión en este, bajo los criterios de Muy Bajo, Bajo, Moderado, Alto 
o Muy Alto; la probabilidad de ocurrencia y el impacto presentado tanto para el retraso en calendario, como la afectación directa al presupuesto 
del proyecto; de presentarse el riesgo en cuestión. 

 

 

 

 Proyecto en fase de pre-construcción - BOGOTÁ 

TIPO DE RIESGO 

Marque con una X 
si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el impacto 

Marque con una X la 
afectación al cronograma 
generado por el impacto OBSERVACIO 

NES MB B Mo A MA MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 

RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

Deficiencias en la planeación x       x         x           x     
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Rendimientos debajo de los proyectados x         x       x           x     

Tecnologías obsoletas x         x         x         x     

Actividades con calidad inaceptable x           x         x     x       

Falta de personal de obra calificado x         x               x         

Falta de seguimiento permanente de las 
actividades x           x       x       x       

RIESGOS EN VENTAS                                     

Baja velocidad de ventas   X                                 

Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente x       x         x         x       

RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

Inconvenientes de acceso a financiación   X                                 

Elevada tasa de interés x         x       x       x         

Incumplimiento de los financistas (banco) x         x         x       x       

otros (especificar): 1.                                     

2                                     

RIESGOS ECONÓMICOS                                     

Situación de recesión nacional x       x           x       x       

Situación de devaluación nacional x       x           x       x       

Nuevos impuestos tributarios x         x       x           x     

Riesgo de sobrecosto en materiales x         x     x               x   

RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O 
TERCEROS                                     

Falta de proveedores con capacidad de suplir la 
demanda x                 x       x         

Baja productividad de los equipos a usar x         x         x       x       

Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-
contratista x         x         x         x     

Rendimientos debajo de los proyectados x       x         x         x     
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Quejas y reclamos por parte de la comunidad 
adyacente x     x               x       x     

Detención por problemas de orden publico   X   x             x     x         

RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

Demora en la adjudicación de permisos x       x           x         x     

Retrocesos o afectación a causa de normativas 
nuevas x     x           x       x         

Retrocesos por permisos ambientales x     x           x         x       

Deficiencia en  transporte hacia el centro de la 
ciudad x       x       x       x           

Mala calidad en los servicios públicos x       x         x         x       

Tiempos de desplazamiento en la zona x     x         x       x           

RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

Mal estudio del mercado de bienes raíces   X                                 

Saturación del mercado en cuanto al tipo de 
inmueble x         x       x           x     

Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 
similares x     x             x         x     

 Proyecto obra civil finalizada - BOGOTÁ 

TIPO DE RIESGO 

Marque con una 
X si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la 
probabilidad de ocurrencia del 

riesgo 

Marque con una X la afectación 
al presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la 
afectación al cronograma 
generado por el impacto OBSERVACIO

NES MB B Mo A MA MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 5% 
10
% 20% 

40
% 80% 

RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

Deficiencias en la planeación   X                                 

Rendimientos debajo de los proyectados X   X             X         X       

Tecnologías obsoletas X     X           X         X       

Actividades con calidad inaceptable X     X           X       X         

Falta de personal de obra calificado X   X           X         X         
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Falta de seguimiento permanente de las 
actividades X   X           X         X         

RIESGOS EN VENTAS                                     

Baja velocidad de ventas   X                                 

Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente X     X         X       X           

RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

Inconvenientes de acceso a financiación 
 
   

X 
                                 

Elevada tasa de interés   X                                 

Incumplimiento de los financistas (banco)   X                                 

otros (especificar): 1.                                     

2                                     

RIESGOS ECONÓMICOS                                     

Situación de recesión nacional X     X           X       X         

Situación de devaluación nacional X     X           X     X           

Nuevos impuestos tributarios X     X           X     X           

Riesgo de sobrecosto en materiales   X                                 

RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O 
TERCEROS                                     

Falta de proveedores con capacidad de suplir la 
demanda   X                                 

Baja productividad de los equipos a usar X   X           X       X           

Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-
contratista X   X           X         X         

Rendimientos debajo de los proyectados X     X         X         X         

Quejas y reclamos por parte de la comunidad 
adyacente X   X         X         X           

Detención por problemas de orden publico X   X           X         X         

RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     
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Demora en la adjudicación de permisos   X                                 

Retrocesos o afectación a causa de normativas 
nuevas   X                                 

Retrocesos por permisos ambientales   X                                 

Deficiencia en  transporte hacia el centro de la 
ciudad X   X         X         X           

Mala calidad en los servicios públicos X     X       X         X           

Tiempos de desplazamiento en la zona X   X         X         X           

RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

Mal estudio del mercado de bienes raíces   X                                 

Saturación del mercado en cuanto al tipo de 
inmueble X   X           X                   

Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 
similares X     X       X                     

                   

 Muchas Gracias.                
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Anexo 2.  Encuesta Colombia Josías Gutiérrez 

  Nombre: JOSÍAS HELI GUTIÉRREZ CASTRO            

  Especialidad: Proyectos inmobiliarios y consultorías            

  Experiencia en el sector de la construcción: Si X No    Años 

3

0      

  Ha participado en la construcción de proyectos inmobiliarios de mas de 2000 m²: Si   

N

o      

  Metodología de Gerencia de Proyectos usada: PMI X 

PRINC

E2   

otro(

cual)   

ningun

a    

                    

  

Se desea recolectar información con respecto a los riesgos presentes en la construcción de los proyectos inmobiliarios ( para vivienda) y 
que tengan implicaciones en estos a un nivel financiero. Para lo cual se tomaron como muestras de estudio dos proyectos en diferentes 
etapas constructivas. El primer proyecto que se usara como caso de estudio se encuentra en una fase pre-constructiva, sin iniciar su obra 
civil y en proceso de comercialización; el segundo proyecto se encuentra en una fase donde se están llevando a cabo las últimas 
actividades de acabados y estará próximo en iniciar su etapa operacional. Los dos casos de estudios están ubicados en el norte de la 
ciudad de Bogotá y poseen características similares como: Ambos proyectos se encuentran entre las 10 y 19 plantas de altura, y en un 
rango socio-económico medio-alto; por lo cual el tipo de unidades ofrecidas en ambos proyectos son de características y áreas 
semejantes, discrepando solo en sus avances en obra. 

 CONTEXTO: 

  

  

  

  

  

Para lo cual se requiere que en base a su experiencia en el sector y entorno donde se lleva a cabo la actividad de construcción del 
proyecto, asigne para cada una de las áreas de los riesgos financieros o con repercusión en este, bajo los criterios de Muy Bajo, Bajo, 
Moderado, Alto o Muy Alto; la probabilidad de ocurrencia y el impacto presentado tanto para el retraso en calendario, como la afectación 
directa al presupuesto del proyecto; de presentarse el riesgo en cuestión. 

  

  

  

  Proyecto en fase de pre-construcción – BOGOTÁ 
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Cod. TIPO DE RIESGO 

Marque con 
una X si el 
riesgo se 
presenta 

Marque con una X la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo 

Marque con una X la afectación 
al presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la 
afectación al cronograma 
generado por el impacto 

OBSERVA
CIONES 

MB B Mo A MA MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación X     X           X         X       

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados                                     

1.1.3 Tecnologías obsoletas                                     

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable                                     

1.1.5 Falta de personal de obra calificado                                     

1.1.6 Falta de seguimiento permanente de las actividades                                     

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.1 Baja velocidad de ventas X       X         X       X         

1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente                                     

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación X     X           X         X       

1.3.2 Elevada tasa de interés                                     

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco)                                     

1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 2                                     
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3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional                                     

3.1.2 Situación de devaluación nacional                                     

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios                                     

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales X     X         X                   

3,2 RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O TERCEROS                                     

3.2.1 Falta de proveedores con capacidad de suplir la demanda                                     

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar                                     

3.2.3 Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-contratista                                     

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados X     X         X         X         

3.2.5 Quejas y reclamos por parte de la comunidad adyacente                                     

3.2.6 Detención por problemas de orden publico                                     

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos                                     

3.3.2 Retrocesos o afectación a causa de normativas nuevas                                     

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales X   X         X                     

3.3.4 Deficiencia en  transporte hacia el centro de la ciudad                                     

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos                                     

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona                                     

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces                                     
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3.4.2 Saturación del mercado en cuanto al tipo de inmueble X       X         X         X       

3.4.3 Aumento desmesurado de la oferta de proyectos similares                                     

  Proyecto obra civil finalizada - BOGOTÁ 

Muchas Gracias. 

                    
 

Anexo 3.  Encuesta Colombia Jhan Piero Rojas  

  
Nombre
: Jhan Piero Rojas            

  Especialidad: 
Ingeniero Civil Magister - 

Constructor            

  Experiencia en el sector de la construcción: Si x No    Años 10      

  
Ha participado en la construcción de proyectos inmobiliarios de mas de 
2000 m²:  Si x No      

  
Metodología de Gerencia de Proyectos 
usada: PMI x PRINCE2   

otro(cua
l)   ninguna    

                    

  
Se desea recolectar información con respecto a los riesgos presentes en la construcción de los proyectos inmobiliarios ( para vivienda) y que tengan 
implicaciones en estos a un nivel financiero. Para lo cual se tomaron como muestras de estudio dos proyectos en diferentes etapas constructivas. El primer 
proyecto que se usara como caso de estudio se encuentra en una fase pre-constructiva, sin iniciar su obra civil y en proceso de comercialización; el segundo 
proyecto se encuentra en una fase donde se están llevando a cabo las últimas actividades de acabados y estará próximo en iniciar su etapa operacional. 
Los dos casos de estudios están ubicados en el norte de la ciudad de Bogotá y poseen características similares como: Ambos proyectos se encuentran 
entre las 10 y 19 plantas de altura, y en un rango socio-económico medio-alto; por lo cual el tipo de unidades ofrecidas en ambos proyectos son de 
características y áreas semejantes, discrepando solo en sus avances en obra. 

 CONTEXTO: 

  

  

  

  

  
Para lo cual se requiere que en base a su experiencia en el sector y entorno donde se lleva a cabo la actividad de construcción del proyecto, asigne para 
cada una de las áreas de los riesgos financieros o con repercusión en este, bajo los criterios de Muy Bajo, Bajo, Moderado, Alto o Muy Alto; la probabilidad 
de ocurrencia y el impacto presentado tanto para el retraso en calendario, como la afectación directa al presupuesto del proyecto; de presentarse el riesgo 
en cuestión. 
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  Proyecto en fase de pre-construcción – BOGOTÁ 

Cod. TIPO DE RIESGO 

Marque con una 
X si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la 
probabilidad de ocurrencia del 

riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la afectación al 
cronograma generado por el 

impacto OBSERVACIO
NES MB B Mo A MA MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación x     x             x           x   

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados x     x           x             x   

1.1.3 Tecnologías obsoletas x   x             x         x       

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable x     x           x         x       

1.1.5 Falta de personal de obra calificado x     x           x         x       

1.1.6 Falta de seguimiento permanente de las actividades x     x             x         x     

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.1 Baja velocidad de ventas x   x               x   x           

1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente x   x             x     x           

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación x       x           x     x         

1.3.2 Elevada tasa de interés x       x         x     x           

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco) x   x                 x     x       

1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional x     x         x         x         

3.1.2 Situación de devaluación nacional x       x       x         x         

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios x       x         x       x         

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales x       x         x       x         

3,2 
RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O 

TERCEROS                                     

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda x     x             x         x     

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar x   x             x           x     



100  Paralelo de riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria 

colombiana y la española con implicaciones financieras 

 

3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-

contratista x     x         x           x       

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados x     x           x         x       

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la comunidad 

adyacente x     x         x       x           

3.2.6 Detención por problemas de orden publico x   x             x         x       

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos x       x       x           x       

3.3.2 
Retrocesos o afectación a causa de normativas 

nuevas x     x         x           x       

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales x       x       x           x       

3.3.4 
Deficiencia en  transporte hacia el centro de la 

ciudad x     x       x         x           

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos x     x         x           x       

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona x     x         x       x           

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces x   x             x     x           

3.4.2 
Saturación del mercado en cuanto al tipo de 

inmueble   x                     x           

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 

similares x     x         x       x           

  Proyecto obra civil finalizada – BOGOTÁ 

Cod. TIPO DE RIESGO 

Marque con una 
X si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la 
afectación al cronograma 
generado por el impacto 

OBSERVACIONES 
MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

M
B 

B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 
40
% 80% 

5
% 

10
% 

20
% 40% 80% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación   x                                 

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados   x                                 

1.1.3 Tecnologías obsoletas   x                                 

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable x     x         x         x         

1.1.5 Falta de personal de obra calificado x   x           x         x         
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1.1.6 Falta de seguimiento permanente de las actividades x   x             x         x       

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.1 Baja velocidad de ventas x   x           x       X           

1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente x   x           x       X           

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación   x                                 

1.3.2 Elevada tasa de interés   x                                 

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco)   x                                 

1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 
 
 

2 
 
                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional x   x           x       X           

3.1.2 Situación de devaluación nacional x     x           x     X           

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios x     x         x       X           

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales   x                                 

3,2 
RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O 

TERCEROS                                     

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda x   x           x         x         

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar   x                                 

3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-

contratista x   x           x         x         

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados x     x         x           x       

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la comunidad 

adyacente x     x         x       X           

3.2.6 Detención por problemas de orden publico   x                                 

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos   x                                 

3.3.2 
Retrocesos o afectación a causa de normativas 

nuevas   x                                 

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales   x                                 

3.3.4 
Deficiencia en  transporte hacia el centro de la 

ciudad x     x       x         X           
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3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos x     x       x         X           

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona x   x         x         X           

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces   x                                 

3.4.2 
Saturación del mercado en cuanto al tipo de 

inmueble x     x         x       X           

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 

similares x       x       x       X           

                    

  Muchas Gracias.                

                    
 

Anexo 4.  Encuesta Colombia Javier Cárdenas 

  
Nomb
re: Javier Alfonso Cárdenas Gutiérrez            

  Especialidad: 
Ingeniero Civil Contratista - 

Catedrático            

  Experiencia en el sector de la construcción: Si x No    Años 8      

  
Ha participado en la construcción de proyectos inmobiliarios de más de 
2000 m²:  Si X No      

  
Metodología de Gerencia de Proyectos 
usada: PMI x PRINCE2   

otro(cua
l)   ninguna    

                    

  Se desea recolectar información con respecto a los riesgos presentes en la construcción de los proyectos inmobiliarios ( para vivienda) y que tengan 
implicaciones en estos a un nivel financiero. Para lo cual se tomaron como muestras de estudio dos proyectos en diferentes etapas constructivas. El 
primer proyecto que se usara como caso de estudio se encuentra en una fase pre-constructiva, sin iniciar su obra civil y en proceso de comercialización; 
el segundo proyecto se encuentra en una fase donde se están llevando a cabo las últimas actividades de acabados y estará próximo en iniciar su etapa 
operacional. Los dos casos de estudios están ubicados en el norte de la ciudad de Bogotá y poseen características similares como: Ambos proyectos 
se encuentran entre las 10 y 19 plantas de altura, y en un rango socio-económico medio-alto; por lo cual el tipo de unidades ofrecidas en ambos proyectos 
son de características y áreas semejantes, discrepando solo en sus avances en obra. 

 CONTEXTO: 

  
  
  
  
  

Para lo cual se requiere que en base a su experiencia en el sector y entorno donde se lleva a cabo la actividad de construcción del proyecto, asigne para 
cada una de las áreas de los riesgos financieros o con repercusión en este, bajo los criterios de Muy Bajo, Bajo, Moderado, Alto o Muy Alto; la probabilidad 
de ocurrencia y el impacto presentado tanto para el retraso en calendario, como la afectación directa al presupuesto del proyecto; de presentarse el 
riesgo en cuestión. 
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  Proyecto en fase de pre-construcción – BOGOTÁ 

Cod. TIPO DE RIESGO 

Marque con 
una X si el 
riesgo se 
presenta 

Marque con una X la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo 

Marque con una X la afectación 
al presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la afectación 
al cronograma generado por el 

impacto 
OBSERVACIO

NES MB B Mo A MA MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 
40
% 80% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación x       x           x           x   

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados x     x           x             x   

1.1.3 Tecnologías obsoletas x   x               x       x       

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable x     x           x         x       

1.1.5 Falta de personal de obra calificado x       x         x         x       

1.1.6 Falta de seguimiento permanente de las actividades x       x           x           x   

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.1 Baja velocidad de ventas x   x               x   x           

1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente x   x             x     x           

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación x       x           x   x           

1.3.2 Elevada tasa de interés x       x           x     x         

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco) x         x           x   x         

1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional x       x       x         x         

3.1.2 Situación de devaluación nacional x       x       x         x         

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios x       x         x       x         

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales x         x         x         x     
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3,2 RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O TERCEROS                                     

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda x       x           x         x     

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar x       x         x           x     

3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-

contratista x         x     x         x         

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados x       x           x         x     

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la comunidad 

adyacente x       x       x       x           

3.2.6 Detención por problemas de orden publico   x                                 

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos x       x       x           x       

3.3.2 Retrocesos o afectación a causa de normativas nuevas x     x         x           x       

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales x       x       x           x       

3.3.4 Deficiencia en  transporte hacia el centro de la ciudad x     x         x           x       

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos x     x         x           x       

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona x       x       x           x       

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces x     x           x     x           

3.4.2 Saturación del mercado en cuanto al tipo de inmueble   x                     x           

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 

similares   x                     x           

  Proyecto obra civil finalizada - BOGOTÁ 

Cod. TIPO DE RIESGO 

Marque con 
una X si el 
riesgo se 
presenta 

Marque con una X la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la afectación 
al cronograma generado por el 

impacto OBSERVA 
CIONES MB B Mo A MA MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación   x                                 



Desarrollo de la gestión de los riesgos del proyecto y paralelo 105 

 

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados   x                                 

1.1.3 Tecnologías obsoletas   x                                 

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable x         x     x         x         

1.1.5 Falta de personal de obra calificado x         x     x         x         

1.1.6 Falta de seguimiento permanente de las actividades x         x       x           x     

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.1 Baja velocidad de ventas x           x   x       x           

1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente x           x       x   x           

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación   x                                 

1.3.2 Elevada tasa de interés   x                                 

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco)   x                                 

1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional x     x         x       x           

3.1.2 Situación de devaluación nacional x     x         x       x           

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios x     x         x       x           

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales   x                                 

3,2 RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O TERCEROS                                     

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda   x                                 

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar   x                                 

3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-

contratista   x                                 

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados x       x       x               x   

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la comunidad 

adyacente x     x         x       x           

3.2.6 Detención por problemas de orden publico   x                                 

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     
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3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos   x                                 

3.3.2 Retrocesos o afectación a causa de normativas nuevas   x                                 

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales   x                                 

3.3.4 Deficiencia en  transporte hacia el centro de la ciudad x     x           x     x           

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos x     x           x     x           

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona x   x             x       x         

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces   x                                 

3.4.2 Saturación del mercado en cuanto al tipo de inmueble x         x     x       x           

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 

similares x         x     x       x           

  Muchas Gracias.                
 

Anexo 5.  Encuesta Colombia Alexander Barón Ávila 

  
Nombre
: ALEXANDER BARÓN ÁVILA            

  Especialidad: TRANSPORTE Y VÍAS            

  Experiencia en el sector de la construcción: Si X No    Años 9      

  Ha participado en la construcción de proyectos inmobiliarios de mas de 2000 m²: Si   No X    

  Metodología de Gerencia de Proyectos usada: PMI   PRINCE2   otro(cual)   ninguna X  

                    

  Se desea recolectar información con respecto a los riesgos presentes en la construcción de los proyectos inmobiliarios ( para vivienda) y que tengan 
implicaciones en estos a un nivel financiero. Para lo cual se tomaron como muestras de estudio dos proyectos en diferentes etapas constructivas. El 
primer proyecto que se usara como caso de estudio se encuentra en una fase pre-constructiva, sin iniciar su obra civil y en proceso de comercialización; 
el segundo proyecto se encuentra en una fase donde se están llevando a cabo las últimas actividades de acabados y estará próximo en iniciar su 
etapa operacional. Los dos casos de estudios están ubicados en el norte de la ciudad de Bogotá y poseen características similares como: Ambos 
proyectos se encuentran entre las 10 y 19 plantas de altura, y en un rango socio-económico medio-alto; por lo cual el tipo de unidades ofrecidas en 
ambos proyectos son de características y áreas semejantes, discrepando solo en sus avances en obra. 

 CONTEXTO: 
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  Para lo cual se requiere que en base a su experiencia en el sector y entorno donde se lleva a cabo la actividad de construcción del proyecto, asigne 
para cada una de las áreas de los riesgos financieros o con repercusión en este, bajo los criterios de Muy Bajo, Bajo, Moderado, Alto o Muy Alto; la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto presentado tanto para el retraso en calendario, como la afectación directa al presupuesto del proyecto; de 
presentarse el riesgo en cuestión. 

  

  

  Proyecto en fase de pre-construcción - BOGOTÁ 

Cod. TIPO DE RIESGO 

Marque con una X 
si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la 
probabilidad de ocurrencia del 

riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la 
afectación al cronograma 
generado por el impacto 

OBSERVACION
ES MB B Mo A MA MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 5% 
10
% 

20
% 

40
% 

80
% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación X       X         X         X       

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados X         X         X         X     

1.1.3 Tecnologías obsoletas X     X             X         X     

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable X     X         X         X         

1.1.5 Falta de personal de obra calificado X     X           X         X       

1.1.6 Falta de seguimiento permanente de las actividades X     X         X         X         

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.1 Baja velocidad de ventas X         X         X         X     

1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente X       X         X         X       

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación X       X           X         X     

1.3.2 Elevada tasa de interés X     X           X         X       

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco) X   X             X         X       

1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional X     X           X         X       

3.1.2 Situación de devaluación nacional X     X         X         X         
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3.1.3 Nuevos impuestos tributarios X       X             X     X       

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales X       X             X     X       

3,2 RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O TERCEROS                                     

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda 
X   X             X         X       

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar X     X         X         X         

3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-

contratista 
X   X           X         X         

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados X         X         X           X   

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la comunidad 

adyacente 
X         X       X         X       

3.2.6 Detención por problemas de orden publico X   X             X         X       

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos X       X         X           X     

3.3.2 Retrocesos o afectación a causa de normativas nuevas X       X         X         X       

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales X     X           X         X       

3.3.4 Deficiencia en  transporte hacia el centro de la ciudad X   X         X         X           

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos X   X         X         X           

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona X       X         X         X       

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces X     X             X         X     

3.4.2 Saturación del mercado en cuanto al tipo de inmueble X     X             X       X       

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 

similares 
X     X             X       X       

  Proyecto obra civil finalizada - BOGOTÁ 

Cod. TIPO DE RIESGO 

Marque con una X 
si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la 
probabilidad de ocurrencia del 

riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la 
afectación al cronograma 
generado por el impacto 

OBSERVACION
ES MB B Mo A MA MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 5% 
10
% 

20
% 

40
% 

80
% 
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1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación X   X         X         X           

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados X   X             X         X       

1.1.3 Tecnologías obsoletas   X                                 

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable X     X           X         X       

1.1.5 Falta de personal de obra calificado   X                                 

1.1.6 Falta de seguimiento permanente de las actividades X     X         X         X         

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.1 Baja velocidad de ventas X       X         X           X     

1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente X       X         X         X       

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación   X                                 

1.3.2 Elevada tasa de interés X       X             X       X     

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco) X     X           X         X       

1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional X     X         X         X         

3.1.2 Situación de devaluación nacional X     X           X         X       

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios X       X           X       X       

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales X       X             X     X       

3,2 RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O TERCEROS                                     

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda 
X     X           X               

  

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar X     X           X                 

3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-

contratista 
X     X           X               

  

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados X     X             X         X     

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la comunidad 

adyacente 
X     X           X         X     
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3.2.6 Detención por problemas de orden publico X     X           X           X     

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos   X                                 

3.3.2 Retrocesos o afectación a causa de normativas nuevas X       X           X         X     

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales   X                                 

3.3.4 Deficiencia en  transporte hacia el centro de la ciudad   X                                 

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos X     X         X         X         

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona X     X         X         X         

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces X     X           X           X     

3.4.2 Saturación del mercado en cuanto al tipo de inmueble X     X           X         X       

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 

similares 
X     X           X         X     

  

                    

Anexo 6.  Encuesta España Alejandra Rivera 

                    

  
Nombre
: Eilyn Alejandra Rivera de León           

  Especialidad: 
Ingeniero Civil - Prevención de Riesgos 

laborales           

  Experiencia en el sector de la construcción: Si X No    Años 13      

  
Ha participado en la construcción de proyectos inmobiliarios de mas de 2000 
m²:  Si X No      

  Metodología de Gerencia de Proyectos usada: PMI X PRINCE2   
otro(cual

)   ninguna    

                    

  Se desea recolectar información con respecto a los riesgos presentes en la construcción de los proyectos inmobiliarios ( para vivienda) y que tengan 
implicaciones en estos a un nivel financiero. Para lo cual se tomaron como muestras de estudio dos proyectos en diferentes etapas constructivas. El 
primer proyecto que se usara como caso de estudio se encuentra en una fase pre-constructiva, sin iniciar su obra civil y en proceso de comercialización; 
el segundo proyecto se encuentra en una fase donde se están llevando a cabo las últimas actividades de acabados y estará próximo en iniciar su etapa 
operacional. Los dos casos de estudios están ubicados en la ciudad de Madrid y poseen características similares como: Ambos proyectos se encuentran 

 CONTEXTO: 
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entre las 7 y 10 plantas de altura, y en un rango socio-económico medio-alto; por lo cual el tipo de unidades ofrecidas en ambos proyectos son de 
características y áreas semejantes, discrepando solo en sus avances en obra. 

  
Para lo cual se requiere que en base a su experiencia en el sector y entorno donde se lleva a cabo la actividad de construcción del proyecto, asigne para 
cada una de las áreas de los riesgos financieros o con repercusión en este, bajo los criterios de Muy Bajo, Bajo, Moderado, Alto o Muy Alto; la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto presentado tanto para el retraso en calendario, como la afectación directa al presupuesto del proyecto; de 
presentarse el riesgo en cuestión. 

  

  

                    

  Proyecto en fase de pre-construcción - MADRID 

Cód. TIPO DE RIESGO 

Marque con una 
X si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el impacto 

Marque con una X la 
afectación al cronograma 
generado por el impacto 

OBSERVACIO 
NES MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

M
B 

B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 
40
% 80% 

5
% 

10
% 

20
% 

40
% 

80
% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación X     X           X         X       

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados X     X         X         X         

1.1.3 Tecnologías obsoletas X       X           X       X       

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable X     X         X         X         

1.1.5 Falta de personal de obra calificado   X                                 

1.1.6 
Falta de seguimiento permanente de las 

actividades X     X         X         X         

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.1 Baja velocidad de ventas X           X         X     X       

1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente X       X         X         X       

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación X         X         X           X 

En estos 
momentos los 

bancos no están 
dando créditos al 

sector de la 
construcción 

1.3.2 Elevada tasa de interés X     X         X         X         

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco) X     X         X         X         
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1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional X         X         X         X     

3.1.2 Situación de devaluación nacional X         X         X         X     

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios X         X         X         X     

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales X         X         X         X     

3,2 
RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O 

TERCEROS                                     

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda   X                                 

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar   X                                 

3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-

contratista X     X         X         X         

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados X       X         X         X       

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la comunidad 

adyacente X       X         X         X       

3.2.6 Detención por problemas de orden publico   X   X         X         X         

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos X       X           X         X     

3.3.2 
Retrocesos o afectación a causa de normativas 

nuevas X     X           X         X       

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales X       X           X         X     

3.3.4 
Deficiencia en  transporte hacia el centro de la 

ciudad   X                                 

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos   X                                 

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona X     X           X         X       

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces X       X           X         X     

3.4.2 
Saturación del mercado en cuanto al tipo de 

inmueble X         X         X         X     

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 

similares X       X       X       X           
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  Proyecto obra civil finalizada - MADRID 

Cód. TIPO DE RIESGO 

Marque con una 
X si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el impacto 

Marque con una X la 
afectación al cronograma 
generado por el impacto 

OBSERVACIONE
S MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

M
B 

B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 
40
% 80% 

5
% 

10
% 

20
% 

40
% 

80
% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación X       X         X         X       

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados X       X         X         X       

1.1.3 Tecnologías obsoletas X     X         X         X         

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable x   X           X       X           

1.1.5 Falta de personal de obra calificado X       X         X         X       

1.1.6 
Falta de seguimiento permanente de las 

actividades X     X         X           X       

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.1 Baja velocidad de ventas X         X           X         X   

1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente X       X       X         X         

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación X           X         X         X   

1.3.2 Elevada tasa de interés   X X         X         X           

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco)   X X         X         X           

1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional X           X         X         X   

3.1.2 Situación de devaluación nacional X         X         X         X     

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios X       X       X         X         

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales X       X           X       X       
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3,2 
RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O 

TERCEROS                                     

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda X       X         X           X     

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar X     X         X           X       

3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-

contratista X     X         X         X         

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados X     X           X       X         

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la comunidad 

adyacente   X                                 

3.2.6 Detención por problemas de orden publico   X                                 

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos X     X         X         X         

3.3.2 
Retrocesos o afectación a causa de normativas 

nuevas X   X         X         X           

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales X   X         X         X           

3.3.4 
Deficiencia en  transporte hacia el centro de la 

ciudad X   X         X           X         

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos   X X         X         X           

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona X     X         X           X       

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces X         X         X         X     

3.4.2 
Saturación del mercado en cuanto al tipo de 

inmueble X         X         X         X     

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 

similares X           X     X     X           

                    

  Muchas Gracias.               
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Anexo 7.  Encuesta España Antonio 

  
Nombre
: Antonio Busom de resoltec rehabilitaciones.           

  Especialidad: 
Ingeniero civil - Rehabilitación de 

edificios.           

  Experiencia en el sector de la construcción: Si X No    Años 15      

  
Ha participado en la construcción de proyectos inmobiliarios de mas de 2000 
m²: Si si No      

  
Metodología de Gerencia de Proyectos 
usada: PMI X PRINCE2   

otro(cual
)   ninguna    

                    

  
Se desea recolectar información con respecto a los riesgos presentes en la construcción de los proyectos inmobiliarios ( para vivienda) y que tengan 
implicaciones en estos a un nivel financiero. Para lo cual se tomaron como muestras de estudio dos proyectos en diferentes etapas constructivas. 
El primer proyecto que se usara como caso de estudio se encuentra en una fase pre-constructiva, sin iniciar su obra civil y en proceso de 
comercialización; el segundo proyecto se encuentra en una fase donde se están llevando a cabo las últimas actividades de acabados y estará 
próximo en iniciar su etapa operacional. Los dos casos de estudios están ubicados en la ciudad de Madrid y poseen características similares como: 

 CONTEXTO: 
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Ambos proyectos se encuentran entre las 7 y 10 plantas de altura, y en un rango socio-económico medio-alto; por lo cual el tipo de unidades ofrecidas 
en ambos proyectos son de características y áreas semejantes, discrepando solo en sus avances en obra. 

  Para lo cual se requiere que en base a su experiencia en el sector y entorno donde se lleva a cabo la actividad de construcción del proyecto, asigne 
para cada una de las áreas de los riesgos financieros o con repercusión en este, bajo los criterios de Muy Bajo, Bajo, Moderado, Alto o Muy Alto; la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto presentado tanto para el retraso en calendario, como la afectación directa al presupuesto del proyecto; de 
presentarse el riesgo en cuestión. 

  

  

                    

  Proyecto en fase de pre-construcción - MADRID 

Cod. TIPO DE RIESGO 

Marque con una 
X si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la 
afectación al cronograma 
generado por el impacto 

OBSERVACION
ES MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

M
B 

B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 
5
% 

10
% 

20
% 

40
% 

80
% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación x       x         x           x     

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados x       x         x           x     

1.1.3 Tecnologías obsoletas x       x         x           x     

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable x         x         x           x   

1.1.5 Falta de personal de obra calificado x         x         x           x   

1.1.6 
Falta de seguimiento permanente de las 

actividades x         x         x           x   

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.1 Baja velocidad de ventas x         x         x           x   

1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente x       x         x         x       

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación x       x         x           x     

1.3.2 Elevada tasa de interés x     x         x         x         

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco) x   x               x         x     

1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional x       x             x         x   

3.1.2 Situación de devaluación nacional x   x               x         x     

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios x     x         x         x         

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales   x                                 

3,2 
RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O 

TERCEROS                                     
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3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda x       x         x           x     

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar x     x           x           x     

3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-

contratista x       x       x         x         

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados x       x           x           x   

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la comunidad 

adyacente x         x       x         x       

3.2.6 Detención por problemas de orden publico x   x             x         x       

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos x         x         x           x   

3.3.2 
Retrocesos o afectación a causa de normativas 

nuevas x       x         x         x       

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales x       x           x       x       

3.3.4 
Deficiencia en  transporte hacia el centro de la 

ciudad x       x         x           x     

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos x       x         x       x         

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona x       x       x           x       

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces x       x           x     x         

3.4.2 
Saturación del mercado en cuanto al tipo de 

inmueble x       x       x         x         

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 

similares x     x         x         x         

  

 
 

Proyecto obra civil finalizada - MADRID 

Cod. TIPO DE RIESGO 

Marque con 
una X si el 
riesgo se 
presenta 

Marque con una X la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la afectación 
al cronograma generado por el 

impacto OBSERVACI
O NES MB B Mo A MA MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación x     x         x         x         

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados x     x         x         x         

1.1.3 Tecnologías obsoletas x     x         x         x         

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable x       x           x         x     

1.1.5 Falta de personal de obra calificado x       x           x         x     

1.1.6 
Falta de seguimiento permanente de las 

actividades x       x           x         x     

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.1 Baja velocidad de ventas x       x           x           x   
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1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente x       x           x           x   

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación x       x         x         x       

1.3.2 Elevada tasa de interés x       x         x     x           

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco) x   x             x     x           

1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional x     x           x             x   

3.1.2 Situación de devaluación nacional x   x               x           x   

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios x       x         x         x       

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales x       x         x       x         

3,2 
RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O 

TERCEROS                                     

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda x       x         x         x       

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar x       x         x         x       

3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-

contratista x       x         x         x       

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados x       x         x         x       

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la comunidad 

adyacente x       x           x         x     

3.2.6 Detención por problemas de orden publico x   x           x         x         

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos x       x         x             x   

3.3.2 
Retrocesos o afectación a causa de normativas 

nuevas x       x           x       x       

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales x     x           x         x       

3.3.4 
Deficiencia en  transporte hacia el centro de la 

ciudad x     x         x         x         

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos x       x         x         x       

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona x       x         x         x       

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces x       x         x     x           

3.4.2 
Saturación del mercado en cuanto al tipo de 

inmueble x     x             x       x       

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 

similares x     x             x     x         
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Muchas gracias 
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Anexo 8.  Encuesta España Arik Subirana 

                    

  
Nombre
: Arik Subirana           

  Especialidad: Ingeniero civil - Construcción           

  Experiencia en el sector de la construcción: Si X No    Años 8      

  
Ha participado en la construcción de proyectos inmobiliarios de mas de 2000 
m²: Si si No      

  
Metodología de Gerencia de Proyectos 
usada: PMI X PRINCE2   

otro(cual
)   ninguna    

                    

  Se desea recolectar información con respecto a los riesgos presentes en la construcción de los proyectos inmobiliarios ( para vivienda) y que tengan 
implicaciones en estos a un nivel financiero. Para lo cual se tomaron como muestras de estudio dos proyectos en diferentes etapas constructivas. El 
primer proyecto que se usara como caso de estudio se encuentra en una fase pre-constructiva, sin iniciar su obra civil y en proceso de comercialización; 
el segundo proyecto se encuentra en una fase donde se están llevando a cabo las últimas actividades de acabados y estará próximo en iniciar su etapa 
operacional. Los dos casos de estudios están ubicados en la ciudad de Madrid y poseen características similares como: Ambos proyectos se encuentran 
entre las 7 y 10 plantas de altura, y en un rango socio-económico medio-alto; por lo cual el tipo de unidades ofrecidas en ambos proyectos son de 
características y áreas semejantes, discrepando solo en sus avances en obra. 

 CONTEXTO: 

  
  
  
  
  

Para lo cual se requiere que en base a su experiencia en el sector y entorno donde se lleva a cabo la actividad de construcción del proyecto, asigne 
para cada una de las áreas de los riesgos financieros o con repercusión en este, bajo los criterios de Muy Bajo, Bajo, Moderado, Alto o Muy Alto; la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto presentado tanto para el retraso en calendario, como la afectación directa al presupuesto del proyecto; de 
presentarse el riesgo en cuestión. 

  

  

  

  Proyecto en fase de pre-construcción - MADRID 

Cod
. 

TIPO DE RIESGO 

Marque con una X 
si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la 
probabilidad de ocurrencia del 

riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la 
afectación al cronograma 
generado por el impacto 

OBSERVACIONE
S MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

M
B 

B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 5% 
10
% 

20
% 

40
% 

80
% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.
1 Deficiencias en la planeación x     x           x           x     

1.1.
2 Rendimientos debajo de los proyectados x       x         x         x       
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1.1.
3 Tecnologías obsoletas x   x             x         x       

1.1.
4 Actividades con calidad inaceptable x     x           x           x     

1.1.
5 Falta de personal de obra calificado x   x             x         x       

1.1.
6 Falta de seguimiento permanente de las actividades x     x             x         x     

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.
1 Baja velocidad de ventas x     x             x       x       

1.2.
2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente x     x           x         x       

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.
1 Inconvenientes de acceso a financiación x       x         x         x       

1.3.
2 Elevada tasa de interés x     x         x         x         

1.3.
3 Incumplimiento de los financistas (banco) x   x               x       x       

1.3.
4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.
5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.
1 Situación de recesión nacional x       x           x       x       

3.1.
2 Situación de devaluación nacional x   x             x         x       

3.1.
3 Nuevos impuestos tributarios x     x         x         x         

3.1.
4 Riesgo de sobrecosto en materiales x   x         x         x           

3,2 RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O TERCEROS                                     

3.2.
1 

Falta de proveedores con capacidad de suplir la 
demanda x     x           x           x     

3.2.
2 Baja productividad de los equipos a usar x     x           x           x     

3.2.
3 Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-contratista x     x         x         x         

3.2.
4 Rendimientos debajo de los proyectados x     x           x           x     
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3.2.
5 Quejas y reclamos por parte de la comunidad adyacente x     x       x           x         

3.2.
6 Detención por problemas de orden publico   x                                 

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.
1 Demora en la adjudicación de permisos x       x       x           x       

3.3.
2 Retrocesos o afectación a causa de normativas nuevas x       x         x         x       

3.3.
3 Retrocesos por permisos ambientales x     x           x         x       

3.3.
4 Deficiencia en  transporte hacia el centro de la ciudad x     x           x       x         

3.3.
5 Mala calidad en los servicios públicos x     x       x         x           

3.3.
6 Tiempos de desplazamiento en la zona x   x           x       x           

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.
1 Mal estudio del mercado de bienes raíces x     x             x     x         

3.4.
2 Saturación del mercado en cuanto al tipo de inmueble x       x         x       x         

3.4.
3 

Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 
similares x       x       x         x         

  Proyecto obra civil finalizada - MADRID 

Cod
. 

TIPO DE RIESGO 

Marque con una X 
si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la 
probabilidad de ocurrencia del 

riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la 
afectación al cronograma 
generado por el impacto 

OBSERVACIONE
S MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

M
B 

B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 5% 
10
% 

20
% 

40
% 

80
% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.
1 Deficiencias en la planeación x   x           x       x           

1.1.
2 Rendimientos debajo de los proyectados x     x         x       x           

1.1.
3 Tecnologías obsoletas x     x         x       x           
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1.1.
4 Actividades con calidad inaceptable x     x           x       x         

1.1.
5 Falta de personal de obra calificado x   x           x           x       

1.1.
6 Falta de seguimiento permanente de las actividades x     x         x         x         

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.
1 Baja velocidad de ventas x     x           x     x           

1.2.
2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente x     x           x     x           

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.
1 Inconvenientes de acceso a financiación   x                                 

1.3.
2 Elevada tasa de interés x       x         x     x           

1.3.
3 Incumplimiento de los financistas (banco)   x                                 

1.3.
4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.
5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.
1 Situación de recesión nacional x     x         x         x         

3.1.
2 Situación de devaluación nacional x   x           x         x         

3.1.
3 Nuevos impuestos tributarios x       x         x     x           

3.1.
4 Riesgo de sobrecosto en materiales   x                                 

3,2 RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O TERCEROS                                     

  
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda x   x           x       x           

3.2.
2 Baja productividad de los equipos a usar x     x         x       x           

3.2.
3 Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-contratista x     x         x       x           

3.2.
4 Rendimientos debajo de los proyectados x     x         x       x           

3.2.
5 Quejas y reclamos por parte de la comunidad adyacente x   x         x         x           



124  Paralelo de riesgos entre la industria de la construcción inmobiliaria 

colombiana y la española con implicaciones financieras 

 

3.2.
6 Detención por problemas de orden publico x   x         x           x         

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.
1 Demora en la adjudicación de permisos   x                                 

3.3.
2 Retrocesos o afectación a causa de normativas nuevas x       x       x         x         

3.3.
3 Retrocesos por permisos ambientales   x                                 

3.3.
4 Deficiencia en  transporte hacia el centro de la ciudad x     x       x         x           

3.3.
5 Mala calidad en los servicios públicos x       x     x         x           

3.3.
6 Tiempos de desplazamiento en la zona x     x       x         x           

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.
1 Mal estudio del mercado de bienes raíces x     x           x     x           

3.4.
2 Saturación del mercado en cuanto al tipo de inmueble x       x           x       x       

3.4.
3 

Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 
similares x     x             x     x         

  Muchas Gracias.               

 

Anexo 9.  Encuesta España José Villamizar 

                    

  
Nombre
: JOSÉ VILLAMIZAR           

  Especialidad: 
INGENIERO CIVIL - Construcción obra 

nueva           

  Experiencia en el sector de la construcción: Si X No    Años 7      

  Ha participado en la construcción de proyectos inmobiliarios de mas de 2000 m²: Si X No      

  Metodología de Gerencia de Proyectos usada: PMI X PRINCE2   
otro(cual

)   ninguna    

                    

  Se desea recolectar información con respecto a los riesgos presentes en la construcción de los proyectos inmobiliarios ( para vivienda) y que tengan 
implicaciones en estos a un nivel financiero. Para lo cual se tomaron como muestras de estudio dos proyectos en diferentes etapas constructivas. El 
primer proyecto que se usara como caso de estudio se encuentra en una fase pre-constructiva, sin iniciar su obra civil y en proceso de comercialización; 

 CONTEXTO: 
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el segundo proyecto se encuentra en una fase donde se están llevando a cabo las últimas actividades de acabados y estará próximo en iniciar su 
etapa operacional. Los dos casos de estudios están ubicados en la ciudad de Madrid y poseen características similares como: Ambos proyectos se 
encuentran entre las 7 y 10 plantas de altura, y en un rango socio-económico medio-alto; por lo cual el tipo de unidades ofrecidas en ambos proyectos 
son de características y áreas semejantes, discrepando solo en sus avances en obra. 

  Para lo cual se requiere que en base a su experiencia en el sector y entorno donde se lleva a cabo la actividad de construcción del proyecto, asigne 
para cada una de las áreas de los riesgos financieros o con repercusión en este, bajo los criterios de Muy Bajo, Bajo, Moderado, Alto o Muy Alto; la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto presentado tanto para el retraso en calendario, como la afectación directa al presupuesto del proyecto; de 
presentarse el riesgo en cuestión. 

  

  

  

  Proyecto en fase de pre-construcción - MADRID 

Cód. TIPO DE RIESGO 

Marque con una 
X si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la 
afectación al cronograma 
generado por el impacto 

OBSERVACIO 
NES MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

M
B 

B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 
5
% 

10
% 

20
% 

40
% 

80
% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación X   X                 X         X   

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados X     X         X             X     

1.1.3 Tecnologías obsoletas X   X         X         X           

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable X   X         X         X           

1.1.5 Falta de personal de obra calificado X     X         X         X         

1.1.6 
Falta de seguimiento permanente de las 

actividades X   X             X         X       

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.1 Baja velocidad de ventas X         X           X     X       

1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente X   X         X         X           

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación X       X             X         X   

1.3.2 Elevada tasa de interés X       X             X     X       

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco) X     X             X           X   

1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional X         X         X         X     

3.1.2 Situación de devaluación nacional   X                                 

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios X       X         X     X           

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales   X                                 

3,2 
RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O 

TERCEROS                                     

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda   X                                 

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar   X                                 
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3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-

contratista X     X           X           X     

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados X       X             X         X   

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la comunidad 

adyacente X     X         X           X       

3.2.6 Detención por problemas de orden publico   X                                 

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos X         X     X               X   

3.3.2 
Retrocesos o afectación a causa de normativas 

nuevas X   X         X         X           

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales X     X           X           X     

3.3.4 
Deficiencia en  transporte hacia el centro de la 

ciudad X   X           X           X       

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos   X                                 

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona X     X           X       X         

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces X     X             X     X         

3.4.2 
Saturación del mercado en cuanto al tipo de 

inmueble X       X           X     X         

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 

similares   X   X       X         X           

 
 
 
 
 
 
 
                    

  Proyecto obra civil finalizada - MADRID 

Cod. TIPO DE RIESGO 

Marque con una 
X si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la 
afectación al cronograma 
generado por el impacto 

OBSERVACIONE
S MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

M
B 

B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 
5
% 

10
% 

20
% 

40
% 

80
% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación X   X           X             X     

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados X   X             X         X       

1.1.3 Tecnologías obsoletas   X                                 

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable X   X           X       X           

1.1.5 Falta de personal de obra calificado   X                                 
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1.1.6 
Falta de seguimiento permanente de las 

actividades X     X         X           X       

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.1 Baja velocidad de ventas X         X           X       X     

1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente X   X           X       X           

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación X       X             X         X   

1.3.2 Elevada tasa de interés X       X           X         X     

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco) X       X           X     X         

1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional X         X           X     X       

3.1.2 Situación de devaluación nacional   X                                 

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios X   X           X       X           

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales   X                                 

3,2 
RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O 

TERCEROS                                     

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda   X                                 

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar X   X             X         X       

3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-

contratista X       X       X             X     

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados X       X       X       X           

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la comunidad 

adyacente X     X       X         X           

3.2.6 Detención por problemas de orden publico   X                                 

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos X     X           X     X           

3.3.2 
Retrocesos o afectación a causa de normativas 

nuevas X     X       X         X           

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales X     X       X           X         

3.3.4 
Deficiencia en  transporte hacia el centro de la 

ciudad   X                                 

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos   X                                 

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona X   X         X         X           

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces X   X             X       X         

3.4.2 
Saturación del mercado en cuanto al tipo de 

inmueble X     
X 

          X       X         

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 

similares   X   X           X       X         
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  Muchas Gracias.               
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Anexo 10.  Encuesta España Vicente  Estelles Herrero 

  
Nombre
: Vicente Estelles Herrero           

  Especialidad: Arquitecto - Construcción obra nueva           

  Experiencia en el sector de la construcción: Si X No    Años 11      

  
Ha participado en la construcción de proyectos inmobiliarios de mas de 2000 
m²: Si X No      

  
Metodología de Gerencia de Proyectos 
usada: PMI X PRINCE2   

otro(cual
)   ninguna    

                    
  Se desea recolectar información con respecto a los riesgos presentes en la construcción de los proyectos inmobiliarios ( para vivienda) y que tengan 

implicaciones en estos a un nivel financiero. Para lo cual se tomaron como muestras de estudio dos proyectos en diferentes etapas constructivas. El 
primer proyecto que se usara como caso de estudio se encuentra en una fase pre-constructiva, sin iniciar su obra civil y en proceso de comercialización; 
el segundo proyecto se encuentra en una fase donde se están llevando a cabo las últimas actividades de acabados y estará próximo en iniciar su etapa 
operacional. Los dos casos de estudios están ubicados en la ciudad de Madrid y poseen características similares como: Ambos proyectos se encuentran 
entre las 7 y 10 plantas de altura, y en un rango socio-económico medio-alto; por lo cual el tipo de unidades ofrecidas en ambos proyectos son de 
características y áreas semejantes, discrepando solo en sus avances en obra. 

 CONTEXTO: 
  

  
  

  

  
Para lo cual se requiere que en base a su experiencia en el sector y entorno donde se lleva a cabo la actividad de construcción del proyecto, asigne 
para cada una de las áreas de los riesgos financieros o con repercusión en este, bajo los criterios de Muy Bajo, Bajo, Moderado, Alto o Muy Alto; la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto presentado tanto para el retraso en calendario, como la afectación directa al presupuesto del proyecto; de 
presentarse el riesgo en cuestión. 

  

  

                    

  Proyecto en fase de pre-construcción - MADRID 

Cód. TIPO DE RIESGO 

Marque con una 
X si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la 
probabilidad de ocurrencia del 

riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la afectación al 
cronograma generado por el 

impacto OBSERVACI
ONES MB B Mo A MA MB B Mo A MA MB B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación X   X               X         X     

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados X     X         X           X       

1.1.3 Tecnologías obsoletas X   X         X         X           

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable X   X           X         X         

1.1.5 Falta de personal de obra calificado X   X           X         X         

1.1.6 Falta de seguimiento permanente de las actividades X   X             X         X       

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     
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1.2.1 Baja velocidad de ventas X       X           X     X         

1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente X   X         X         X           

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación X       X           X         X     

1.3.2 Elevada tasa de interés X       X           X     X         

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco) X   X               X         X     

1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional X         X       X         X       

3.1.2 Situación de devaluación nacional X   X             X     X           

3.1.3 Nuevos impuestos tributarios X       X         X     X           

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales   X                                 

3,2 
RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O 

TERCEROS                                     

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda   X                                 

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar   X                                 

3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-

contratista X     X         X           X       

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados X     X           X         X       

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la comunidad 

adyacente X     X         X           X       

3.2.6 Detención por problemas de orden publico   X                                 

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos X         X     X             X     

3.3.2 
Retrocesos o afectación a causa de normativas 

nuevas X   X         X           X         

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales X     X           X           X     

3.3.4 
Deficiencia en  transporte hacia el centro de la 

ciudad X   X           X         X         

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos   X                                 

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona X     X         X         X         
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3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces X     X             X   X           

3.4.2 
Saturación del mercado en cuanto al tipo de 

inmueble X     X             X     X         

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 

similares   X     X       X       X           

  Proyecto obra civil finalizada - MADRID 

Cod. TIPO DE RIESGO 

Marque con una 
X si el riesgo se 

presenta 

Marque con una X la 
probabilidad de ocurrencia del 

riesgo 

Marque con una X la afectación al 
presupuesto generado por el 

impacto 

Marque con una X la 
afectación al cronograma 
generado por el impacto 

OBSERVACIONES MB B Mo A MA MB B Mo A MA 
M
B 

B Mo A MA 

SI NO 5% 10% 20% 40% 80% 5% 10% 20% 40% 80% 
5
% 

10
% 

20
% 

40
% 

80
% 

1,1 RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN                                     

1.1.1 Deficiencias en la planeación X   X           X         X         

1.1.2 Rendimientos debajo de los proyectados X   X             X       X         

1.1.3 Tecnologías obsoletas   X                                 

1.1.4 Actividades con calidad inaceptable X     X         X       X           

1.1.5 Falta de personal de obra calificado X   X           X         X         

1.1.6 Falta de seguimiento permanente de las actividades X     X         X         X         

1,2 RIESGOS EN VENTAS                                     

1.2.1 Baja velocidad de ventas X       X           X     X         

1.2.2 Problemas en la comunicación Vendedor-Cliente X   X           X       X           

1,3 RIESGOS DE FINANCIACIÓN                                     

1.3.1 Inconvenientes de acceso a financiación   X                                 

1.3.2 Elevada tasa de interés   X                                 

1.3.3 Incumplimiento de los financistas (banco)   X                                 

1.3.4 otros (especificar): 1.                                     

1.3.5 2                                     

3,1 RIESGOS ECONÓMICOS                                     

3.1.1 Situación de recesión nacional X         X         X     X         

3.1.2 Situación de devaluación nacional X   X           X         X         
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3.1.3 Nuevos impuestos tributarios X     X         X       X           

3.1.4 Riesgo de sobrecosto en materiales   X                                 

3,2 
RIESGOS POR SUB-CONTRATISTAS O 

TERCEROS                                     

3.2.1 
Falta de proveedores con capacidad de suplir la 

demanda   X                                 

3.2.2 Baja productividad de los equipos a usar X   X           X         X         

3.2.3 
Problemas en la comunicación Gerencia-Sub-

contratista X     X         X         X         

3.2.4 Rendimientos debajo de los proyectados X     X         X       X           

3.2.5 
Quejas y reclamos por parte de la comunidad 

adyacente X   X         X         X           

3.2.6 Detención por problemas de orden publico   X                                 

3,3 RIESGOS POR REGULACIÓN Y URBANISMO                                     

3.3.1 Demora en la adjudicación de permisos   X                                 

3.3.2 
Retrocesos o afectación a causa de normativas 

nuevas X     X       X         X           

3.3.3 Retrocesos por permisos ambientales   X                                 

3.3.4 
Deficiencia en  transporte hacia el centro de la 

ciudad X   X         X         X           

3.3.5 Mala calidad en los servicios públicos   X                                 

3.3.6 Tiempos de desplazamiento en la zona X   X         X         X           

3,4 RIESGOS POR LOS MERCADOS                                     

3.4.1 Mal estudio del mercado de bienes raíces X   X             X       X         

3.4.2 
Saturación del mercado en cuanto al tipo de 

inmueble X     
X 

            X     X         

3.4.3 
Aumento desmesurado de la oferta de proyectos 

similares X     X           X       X         

  Muchas Gracias.               
                    

 

 


