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Abstract 

 Este trabajo estudia el efecto que han tenido las migraciones de extranjeros a 

Colombia en el Índice de Precios de Vivienda (IPVN) en las siete ciudades más importantes 

del país. Esto debido a que tanto las migraciones de extranjeros como el IPVN han 

aumentado considerablemente en algunas de las ciudades estudiadas. Para probar esta 

relación, se estimó un modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles, controlando 

por desempleo, crecimiento del PIB, tasa de interés e inflación. Los resultados sugieren que 

hay evidencia parcial para la hipótesis planteada, sin embargo el modelo tiene limitaciones 

importantes que deben ser tenidas en cuenta.  
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I Introducción 

 Últimamente se ha dado el debate en el país acerca del alza acelerada de los precios 

de la vivienda en algunas ciudades, especialmente en Bogotá. Esto ha llevado a distintas 

explicaciones sobre este fenómeno y a discutir sobre la posibilidad de una burbuja 

inmobiliaria. Según (Brunnermeier, 2008) “una burbuja se refiere a precios de activos que 

exceden el valor fundamental del activo porque los dueños actuales creen que pueden re-

vender el activo a un precio aún mayor”. Los efectos de las burbujas pueden ser bastante 

graves como ha demostrado la historia reciente, la crisis del 2008 en Estados Unidos es un 

claro ejemplo de los perjuicios que se pueden sufrir. Esto lleva a que sea importante 

estudiar detenidamente cuales pueden ser las causas del alza actual en los precios de la 

vivienda en el país, para poder actuar de la forma más adecuada posible y evitar los efectos.  

 Dentro de las distintas explicaciones que han surgido, hay quienes creen que el alza 

en los precios está ligada al precio de la tierra y a los precios de la construcción, por otro 

lado existen teorías que lo atribuyen a regulaciones estatales como el POT en el caso de 

Bogotá (BBVA, 2013). Claro está que también existe el punto de vista que argumenta que 

el alza no debe ser motivo de preocupación, pues no está acompañada de incrementos 

sustanciales en el nivel de endeudamiento de los hogares. Además de esto, existe la teoría 

de que la llegada al país de extranjeros, especialmente venezolanos, ha constituido un 

incremento en la demanda de vivienda y por lo tanto ha llevado al aumento en los precios 

de estos. Es esta última explicación la que se pretende estudiar en este trabajo.  

 Al mirar brevemente el Índice de Precios de Vivienda Nueva (IPVN) del DANE 

para todo el país, se pude ver que desde el IV trimestre del 2006 hasta el II trimestre del 

2013, el índice ha aumentado más de 100 puntos. En cambio en un periodo similar, de 

1997-I al 2006-IV, este aumentó alrededor de 50 puntos (DANE, 2013). También se 

observa que el comportamiento del índice difiere entre ciudades, Bogotá y Bucaramanga 

han tenido alzas mucho mayores en el IPVN que otras ciudades como Armenia o Pereira.  

Además de esto, las migraciones de extranjeros también han aumentado considerablemente. 

En Bogotá, por ejemplo, en el 2007 se solicitaron cerca de 8,000 cedulas de extranjería, en 

cambio en el 2013 este número ascendió a 25,000 (Migración Colombia, 2014). Este 
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comportamiento se ha reflejado similarmente en algunas ciudades de Colombia, en otras el 

aumento ha sido menor.  

 La hipótesis planteada es que el precio actual de las viviendas en Colombia está 

explicado por el comportamiento migratorio de extranjeros, y esto explica las diferencias en 

los precios de las viviendas en las ciudades del país. Para probar esta hipótesis, se va usar el 

método de mínimos cuadrados generalizados factibles (FGLS). 

 Este trabajo está compuesto por varias secciones. La sección II, contiene la 

justificación del estudio. Seguida por la tercera sección dónde está la revisión de literatura 

existente sobre el tema. Posteriormente en la sección IV, se presentan algunos conceptos 

teóricos que sustentan el argumento y que han sido desarrollados por autores como Albert 

Saiz, Poterba, Peri y Ottaviano. La sección V, comprende el análisis de los datos 

(estadísticas descriptivas así como relación con la coyuntura del momento) sobre el índice 

de precios de vivienda nueva (DANE) y el movimiento de inmigrantes (Migración 

Colombia) para las ciudades mencionadas. Una vez analizados estos datos, en la sección VI 

se estima un modelo de FGLS sobre las series para probar la hipótesis de que los 

movimientos de inmigrantes recientes al país han tenido incidencia sobre los diferenciales 

de precios en ciudades. El análisis de los resultados obtenidos se encuentra en la sección 

VII. Finalmente, en la secciones VIII y IX se concluye, así como se indican algunas de las 

limitaciones del, trabajo y sugerencias para estudios futuros.  

II Justificación 

 El efecto riqueza ha sido ampliamente estudiado por teorías clásicas en economía. 

Según las hipótesis del ahorro y los ciclos de vida (Case, Quigley, & Shiller, 2012) un 

aumento en la riqueza (sea de ingreso, vivienda o cualquier otra fuente) va a llevar a un 

aumento en el consumo, en una proporción un poco más alta que la tasa de interés. Esto, lo 

que trata de explicar es cómo el consumo de los individuos está explicado por cambios en 

la riqueza. De ahí que los cambios en la riqueza pueden tener importantes efectos 

macroeconómicos.  

 En un estudio reciente llevado a cabo por Case et al (2012) en Estados Unidos, se 

compara el efecto riqueza derivado de un aumento en el valor de las viviendas, con el 
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efecto riqueza proveniente de un aumento en el precio de activos financieros (acciones). 

Los autores encuentran que efectivamente el efecto riqueza derivado de un aumento en el 

valor de las viviendas es más elástico (para el caso de USA) que el efecto riqueza 

proveniente de aumentos en el valor de activos financieros. Adicionalmente encuentran que 

este efecto riqueza es heterogéneo, es decir que el consumo reacciona en una proporción 

más grande ante bajas en el precio de las viviendas, que cuando el precio de estas sube.  

 Según lo estipulado por Case et al (2012) es entonces importante estudiar el precio 

de las viviendas, pues este lleva a un efecto riqueza que afecta el consumo y esto puede 

tener efectos macroeconómicos importantes. El debate actual en el país, se centra alrededor 

de que está causando el alza de precios en las viviendas, sobretodo porque el 

comportamiento de este difiere bastante entre las ciudades. Esta diferencia del 

comportamiento en los precios es posible que esté relacionada con los comportamientos 

migratorios, es por esto que resulta importante estudiar dicha relación. Sin embargo existe 

la cuestión alrededor de si los efectos de los inmigrantes se caracterizan por ser transitorios 

o permanentes. Según lo estudiado por Poterba (2001) cambios en la estructura 

demográfica pueden afectar de forma significativa el nivel de precios de algunos activos. 

En base a esto, y de probar cierta la hipótesis planteada en este trabajo, resultaría 

interesante investigar la naturaleza de estas migraciones y el tipo de efectos que tienen en el 

corto y largo plazo en el precio de las viviendas.  

III Revisión de Literatura 

 Los aportes anteriores al tema de estudio del presente trabajo, se podrían clasificar 

en 3 grupos principales. En primer lugar están aquellos que han estudiado la situación en 

Colombia y han aportado a la discusión sobre las causas del alza en los precios de la 

vivienda en el país.  El segundo grupo está compuesto por estudios sobre los efectos de las 

migraciones en los precios de la vivienda en distintos contextos al estudiado por este 

trabajo, y aportan en cuanto a metodologías así como fundamentos teóricos de dicha 

relación. El último grupo trata sobre los efectos de la estructura demográfica y las 

características temporales de esta sobre los precios de los activos. Este último es interesante 

pues se cree que muchos de los inmigrantes que han llegado, lo hacen de forma temporal y 

dependiendo de la forma que han llegado, es posible que se vayan en un mismo periodo de 



5 
 

tiempo del país. A continuación se comentan los aportes principales de las distintas fuentes 

en cada grupo para la elaboración de este trabajo.  

 Los autores que han explorado el tema en Colombia, han tratado de buscar distintas 

causas del alza en los precios. Por un lado Gómez et al (2013) encuentran evidencia de una 

burbuja inmobiliaria usando como deflactores el Índice de Precios al Consumidor y el 

índice de arriendos. Sin embargo, es importante notar que el estudio no tiene en cuenta el 

índice de precios del suelo dentro de los fundamentales. Esto muy importante pues cuando 

el índice de precios del suelo no se tiene en cuenta, pareciera que el precio de la vivienda 

efectivamente se está desalineando de los fundamentales, al tenerlo en cuenta, esto no pasa. 

Además de esto, se debe separar el tipo de vivienda sobre el cual se está hablando pues en 

los segmentos de bajos ingresos efectivamente parece haber un déficit de vivienda y se 

debe impulsar la construcción de estas (Salazar, Steiner, Becerra, & Ramírez, 2013). Por 

otro lado algunos estudiantes de la Universidad de los Andes también han estudiado el 

tema, (Pabón, 2012) llega a la conclusión que en algunas ciudades como Bogotá, 

Barranquilla y Medellín el fenómeno se puede explicar debido a brechas existentes entre la 

oferta y la demanda de inmuebles. Esto último, va en línea con lo propuesto por Salazar et 

al (2013) quienes hablan de déficit de vivienda en algunos sectores de la sociedad. 

Finalmente Piraquive & Hernandez (2014) evalúan distintas hipótesis incluyendo posibles 

síntomas de enfermedad holandesa y cambios en el ingreso disponible de los consumidores, 

pero concluyen que estas no pueden ser catalogadas como causa del fenómeno, y que más 

bien se le puede atribuir a crecimientos en el sector real y en los últimos dos años a canales 

de financiamiento impulsados por el gobierno. 

 Los estudios anteriores aportan a este trabajo pues representan un punto de partida 

para estudiar el tema. La tesis sobre brechas entre la demanda y la oferta como causa del 

alza en los precios, puede ser relacionada de forma directa con la hipótesis propuesta aquí, 

pues el incremento de inmigrantes puede ser un factor que afecta la demanda de forma 

positiva. Es decir entre más personas lleguen al país esto puede aumentar la demanda por 

vivienda y por lo tanto afectar los precios de las viviendas hacia arriba. Es importante 

aclarar que este trabajo no se centra en el debate de la existencia de una burbuja en el precio 

de las viviendas, sino que pretende estudiar la relación entre los precios y lo 
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comportamientos migratorios de extranjeros y como estas diferencias pueden explicar los 

diferenciales de precios en las principales ciudades del país. Sin embargo, como 

mencionado anteriormente, estudios futuros pueden unir lo encontrado aquí con la posible 

existencia de una burbuja en el precio de los activos.  

 En el segundo grupo se encuentran los estudios que han tratado sobre los efectos de 

migraciones en precios de la vivienda en otros países. Chen et al (2011) Hacen un estudio 

sobre como las migraciones rural-urbana que se han dado en China han afectado los precios 

de la vivienda. Ellos encuentra que si existe evidencia sobre como las migraciones afectan 

el valor de las viviendas, sin embargo encuentran diferencias entre las ciudades costeras y 

las que se encuentran en el interior. Adicionalmente resaltan la importancia que tiene la 

regulación y las políticas del estado sobre el mercado de viviendas, y se podría decir que 

son estas las que más afectan el precio de estas.  Es importante tener en cuenta que este 

estudio trata sobre migración interna a diferencia del presente trabajo, y también se 

desarrolla en un contexto bastante diferente. Sin embargo no por esto no aporta valor, pues 

primero muestra lo importante que es estudiar además de los movimientos en las series 

económicas, las regulaciones y situación política en la que se da el fenómeno. Para el caso 

de este trabajo es importante entonces tener en cuenta porque se dan los flujos de 

extranjeros hacia el país, su relación con la situación interna (el cambio en la situación de 

seguridad en Colombia) así como las situaciones en los países de origen de los inmigrantes 

(Venezuela por ejemplo).  

 Por otro lado, existen estudios sobre los efectos de los inmigrantes en los precios de 

la vivienda en Estados Unidos. Los trabajos realizados por Saiz (2007) y Ottaviano & Peri 

(2006), encuentran evidencia para la idea que los inmigrantes afectan el precio de las 

viviendas en este país. Ottaviano & Peri (2006) argumentan que los aumentos en los 

precios no se dan por choques no observados en la demanda, sino que efectivamente son los 

inmigrantes los que causan el aumento en los precios de la vivienda, así como en los 

salarios en varios estados de este país. Este resultado parece bastante relevante pues los 

estudios del caso colombiano, como mencionado previamente, sugieren brechas entre la 

demanda y la oferta como causas en el alza de los precios, se podría decir que es posible 

que suceda lo mismo que en USA: los choques de demanda no sean eventos no 
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observables, sino que los cambios en la demanda se deban a los inmigrantes. (Saiz, 2007) 

Refuerza lo encontrado a nivel de estados, en las ciudades. Llega a la misma conclusión 

presentada por los autores anteriores y hace estimaciones a través de distintos métodos 

econométricos incluyendo variables instrumentales.  

 Finalmente está lo propuesto por Poterba (2001) que difiere de los estudios 

anteriores, pues no trata sobre efectos de migraciones en el mercado de vivienda. Él estudia 

como los Baby Boomers han llevado a un aumento en el valor de los activos. Sin embargo, 

están entrando en una etapa diferente de la vida, en la que el gasto puede ser distinto. Este 

cambio momentáneo del consumo puede afectar el valor de los activos, y es este efecto el 

que estudia (Poterba, 2001). Sin embargo, no encuentra evidencia estadística que apoye 

robustamente su tesis. Si bien los resultados no son significativos estadísticamente, el 

estudio prueba ser bastante interesante, pues se podría decir que en Colombia puede existir 

una relación similar con los inmigrantes de Venezuela y sus patrones de consumo de 

vivienda. Esto debido a que el número de inmigrantes venezolanos ha aumentado desde que 

las condiciones políticas en ese país se han deteriorado. En el momento en que la situación 

de Venezuela cambie, es probable que muchos de estos inmigrantes salgan de Colombia, 

representando un choque en el consumo, similar al causado por los cambios en hábitos de 

consumo de los Baby Boomers.  

IV Marco Teórico 

 Este trabajo estudia los precios de la vivienda en Colombia, es por esto que se debe 

mirar lo que la teoría dice acerca del precio de los activos. Según Phillips et al (2012) el 

precio de un activo se define de la siguiente forma:  

   ∑ (
 

    
)
 

  (          )
 
                              (1) 

Dónde     es el precio del activo después del dividendo, el pago del activo (dividendo) es   , 

   es la tasa de interés libre de riesgo,    representa un operador de expectativas (Gómez, 

Ojeda, Rey, & Sicard, 2013) y      se refiere a los fundamentales no observables. 

Finalmente    representa el componente de burbuja. Según esta ecuación, el precio de las 

viviendas está afectado por fundamentales no observables, que para el caso de este trabajo 
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se referiría al comportamiento migratorio. Dado que la migración de extranjeros varía 

según las ciudades, entonces esto llevaría a la hipótesis planteada y sustentada por esta 

ecuación de que dichos comportamientos explican el diferencial de precios de vivienda en 

las distintas ciudades del país.  

 Dado que se está estudiando el fenómeno de la migración, es importante entender 

este concepto desde un punto de vista teórico. En primer lugar, se podría decir que la 

migración se asemeja a cambios en la tasa de crecimiento poblacional. Basándose en esta 

similitud, y según lo propuesto por (Poterba, 2001) “choques en la tasa de crecimiento de 

la población puede afectar el equilibrio de rendimientos de los activos…”. Para llegar a 

esto, (Poterba, 2001) propone el siguiente modelo que relaciona los precios de los activos 

con la población: 

                                (2) 

Dónde   se refiere a un nivel de oferta fija de vivienda (en este caso),   se refiere al precio 

de las viviendas en términos de un bien numerario;   representa una tasa fija de ahorro y    

es la población que está trabajando y ahorrando. Según la ecuación (2) un incremento en la 

población que está trabajando y por lo tanto ahorrando, llevaría a un aumento en el precio 

de los activos. Dado que la llegada inmigrantes se podría asemejar a un aumento en   , 

entonces este comportamiento migratorio llevaría a un aumento en el precio de las 

viviendas. Sin embargo, es importante distinguir si este comportamiento migratorio es 

permanente o transitorio, pues si es un choque transitorio, el efecto puede ser muy distinto a 

un choque permanente.  

En el trabajo de Poterba (2001) se revisan distintas investigaciones al respecto, en 

las cuales se discute que un choque transitorio (de una sola vez) como lo es un Baby Boom 

efectivamente afecta el equilibrio de los precios de los activos durante el momento en que 

la cohorte está en su época de ahorro, sin embargo estos vuelven a su nivel de equilibrio 

una vez esta pasa a la época de retiro. Este comportamiento podría llevar a especulaciones e 

incluso alimenta la posible existencia de burbujas. Por otro lado, si el cambio en la 

estructura demográfica es de carácter más permanente, la oferta incrementa en el largo 

plazo y se logra la estabilidad de los precios. Esto se puede relacionar con este trabajo y 
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propone una línea interesante de investigación futura. Si se encontrará que efectivamente 

hay una relación entre los movimientos migratorios de extranjeros y el precio de las 

viviendas, se podría estudiar si esta migración es de carácter permanente o transitorio, pues 

esto podría tener efectos muy distintos en el mercado de las viviendas. Se podría creer que 

la migración es de carácter más transitorio, suponiendo que esta está impulsada 

mayoritariamente por venezolanos (quienes debido a la situación en su país buscan irse a 

otro), pero en el momento en el que cambie la situación política en Venezuela, estos pueden 

volver a su país, representando un choque transitorio en las migraciones, que se asemeja a 

un choque transitorio en la población.  

V Análisis de Datos 

 En esta sección se van a analizar los datos sobre precios de vivienda e inmigrantes 

con los que se va a trabajar. Los datos son para las siguientes ciudades: Armenia, 

Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Pereira. Estas ciudades se tomaron 

pues son las que el DANE clasifica como las capitales de áreas urbanas y metropolitanas 

(DANE, 2009). A continuación se describen las series así como su origen.  

- Precios de Vivienda: Se va a trabajar con el Índice de Precios de Vivienda Nueva 

del DANE. La serie está disponible para las siete ciudades estudiadas desde el 

periodo 1997 hasta el 2012 en frecuencia trimestral. Para la ciudad de Armenia, solo 

se tienen los datos a partir del III trimestre de 1999. Este índice tiene como base el 

IV trimestre del 2006.  

 

El IPVN es un índice superlativo de Fisher, mediante el cual se capturan los 

cambios en precios de los índices Laspeyeres (Ponderaciones fijas) y el cambio en 

el patrón de consumo que capturan los índices de Paasche (DANE, 2009).  Esto 

implica que para medir el índice se necesita más información. Sin embargo este 

tiene bastante riqueza en la medida en que captura los cambios tanto en precio como 

en consumo. La siguiente es la forma de calcular el índice: 

      √              (3) 

  (DANE, 2009) 
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Dónde:  

     = Índice de Laspeyeres  

     = Índice de Paasche  

 

En este índice el DANE captura la “variación promedio de los precios de viviendas 

nuevas en proceso de construcción, y hasta la última unidad vendida…. incluyendo 

exclusivamente las viviendas destinadas a la venta” (DANE, 2013). Es importante 

tener esto en cuenta, pues puede constituir un sesgo en el estudio dado que los 

inmigrantes no solo afectan el mercado de vivienda nueva sino también el de 

vivienda usada, y por lo tanto vale la pena mirar que tanto el comportamiento de un 

mercado refleja el comportamiento del otro. 

 

- Inmigrantes: Como proxy de esta medida se decidió usar el número de extranjeros 

que solicitaron cédula de extranjería en cada una de estas ciudades. Esta serie se 

tiene en frecuencia trimestral para el periodo 2007-2013. Migración Colombia fue la 

entidad encargada de proveer esta información. Por otro lado, también se 

encontraron datos con relación al origen de estos inmigrantes, así como el tipo de 

visa que estos tenían a la hora de solicitar la cédula de extranjería. Estos datos se 

tienen a nivel de ciudades, pero la frecuencia es anual durante el periodo 2007-

2013.  

 

Aquí es importante aclarar que la ciudad en que las cédulas de extranjería fueron 

expedidas, no necesariamente implica que las personas se quedaron ahí. Además 

algunas de las cédulas de extranjería son expedidas a personas que vienen 

temporalmente al país. Una vez más esto muestra la importancia de seguir 

estudiando el fenómeno desde un enfoque como el de estructura demográfica de 

(Poterba, 2001) pues la naturaleza de estas migraciones puede ser muy importante 

para evaluar el impacto de estas en el comportamiento de los precios de la vivienda.  

 

 



11 
 

- Tasa de Crecimiento del PIB: Esta va a ser una variable de control que se va a 

incluir en el modelo, pues es claro que si existe una relación entre el PIB y la tasa de 

crecimiento de los precios, además esta variable ayuda a controlar las diferencias 

entre las ciudades. Esta serie fue tomada del DANE en su sección de cuentas 

Nacionales, departamentales. La serie se tiene para todas las ciudades en frecuencia 

anual para el periodo 2007- 2012. Es importante aclarar que para todas las ciudades 

a excepción de Bogotá, se tuvo que usar como proxy el crecimiento del PIB 

departamental pues no existen desagregaciones a nivel de ciudades. Es importante 

notar que puede existir una relación entre el IPVN y el PIB, razón por la cual en la 

estimación del modelos se intentaran modelos rezagando esta serie.  

 

- Tasa de Desempleo: Esta serie al igual que PIB fue tomada del DANE. La serie si 

está a nivel de ciudades y representa el % de la población catalogada como 

desocupados en las series del DANE. La serie está en frecuencia anual durante el 

periodo 2007- 2013. Se espera que esta tenga un efecto negativo en el IPVN pues a 

mayor desempleo se espera un menor nivel de precios de vivienda causado por 

disminuciones en la demanda de esta, las cuales están relacionadas con el aumento 

en el desempleo. 

 

- IPC: El Índice de precios al consumidor va a ser incluida en el modelo para 

controlar por las diferencias en el nivel general de precios de las distintas ciudades. 

Es importante aclarar que eta serie va a ser introducida en el modelo como un 

rezago, pues está directamente relacionada con el IPVN y de no rezagarse se podría 

caer en problemas de endogeneidad en el modelo. La serie fue obtenida del DANE 

y mide el nivel de precios de cada ciudad según la canasta básica de consumo 

definida por dicha entidad.  

La Gráfica 1 ilustra el comportamiento del IPVN para las distintas ciudades.  Se puede 

ver que para todas, el índice parece empezar a aumentar de forma significativa desde el 

2007. Bucaramanga llama especialmente la atención pues el incremento es mayor que para 

las demás ciudades desde el 2008. Para esta ciudad, el valor del índice es de 265 en el 2013, 

lo que representa un aumento de 165 puntos desde el 2006. Para el caso de Bogotá el índice 
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alcanza un valor máximo de 217 también en el 2013 (DANE, 2013). Este aumento también 

llama la atención, dado que en un periodo de longitud similar (1997-2006) el índice varió 

de 56 – 100, lo que es mucho menos.   

Además del incremento, es interesante ver como hasta el año 2007 los precios de las 

viviendas se venían comportando de forma similar en las 7 ciudades estudiadas. Sin 

embargo a partir del año 2007 el comportamiento empieza a diferir significativamente entre 

ciudades. El índice parece aumentar mucho más en Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga. 

Mientras que en Medellín, Pereira, Cali y Armenia el aumento es mucho menos elevado. Es 

este comportamiento disímil entre el IPVN para las ciudades lo que hace interesante 

estudiar si está relacionado con migraciones.  

Gráfica 1. IPVN para las principales ciudades de Colombia 1997-2013 

 

(DANE, 2013) 

 Por otro lado el comportamiento de las migraciones se puede ver en la Gráfica 2. Es 

muy claro que la mayoría de los inmigrantes solicitan sus cédulas en la ciudad de Bogotá. 

Esto hace que la escala de la gráfica no permita ver muy bien el comportamiento de los 

inmigrantes en las demás ciudades. Por esta razón, la Gráfica 3 ilustra las cédulas de 

extranjería expedidas en todas las ciudades exceptuando Bogotá. Se puede ver que muy 

claramente que a partir del año 2011 las solicitudes de cédulas de extranjería aumentaron 
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considerablemente en todas las ciudades estudiadas, la misma similitud se ilustra en el 

primer semestre del 2013 cuando las migraciones caen en todas las ciudades. Más adelante 

se comentara sobre las posibles razones de este gran pico de inmigrantes.   

 En relación a los niveles de inmigración, es claro que Bogotá tiene los mayores 

niveles, seguida por Medellín y Cali. Esto es de esperarse, debido al tamaño de estas 

ciudades. Sin embargo llama la atención que los niveles de inmigración de Barranquilla 

sean tan similares a los de ciudades como Bucaramanga o Pereira. Si se compara esto con 

la gráfica del IPVN, se puede ver que Barranquilla también ha tenido un comportamiento 

más calmado del índice que Bucaramanga. Esto puede implicar que Bucaramanga esté 

recibiendo mayor flujo de inmigrantes (en relación a su población)  que Barranquilla y por 

lo tanto esto sea lo que afecta el precio de las viviendas nuevas.  

Gráfica 2. Número de cédulas de extranjería solicitadas por ciudad 2007-2013 

 

(Migración Colombia, 2014) 
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Gráfica 3. Número de cédulas de extranjería solicitadas por ciudad 2007-2013, excluyendo 

Bogotá 

 

(Migración Colombia, 2014) 

 Además de esto, es importante analizar los datos y relacionarlos con el contexto 

político del país. En la serie del IPVN, se puede ver que los niveles de precios empiezan 

siendo bastante bajos, esto puede estar muy ligado a la crisis que experimentó el país a 

finales de la década, la cual estuvo ligada a las hipotecas y el sistema UPAC (Urrutia & 

Llano, 2011). El despegue en los precios se empieza a dar a partir del 2006 -2007, después 

de que el gobierno de Uribe fomentara la confianza en el país y los niveles de inversión 

extranjera empezarán a subir (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012). De 

igual forma la situación de seguridad en el país en 1998 y en el 2006 era completamente 

diferente, siendo mucho mejor en el 2006. Este cambio que vivió Colombia, tanto en 

términos económicos como de seguridad, se pudo haber reflejado en una mejor situación 

del mercado inmobiliario en el país y por lo tanto puede explicar el comportamiento del 

IPVN a grandes rasgos. Así como también pudo haber impulsado más migración hacia el 

interior del país.  

 Sin embargo los niveles de migración no se pueden relacionar directamente con este 

gran cambio que sufrió el país entre final y principio de siglo, dado que la serie se tiene 
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solo a partir del 2007. Vale la pena entonces mirar la relación de las migraciones con el país 

de origen de los inmigrantes. La Tabla 1, ilustra el comportamiento de los inmigrantes 

venezolanos al país.  Se puede ver que en los últimos dos años el incremento ha sido 

sustancial, para todas las ciudades, pero especialmente en Bogotá y Bucaramanga, que 

curiosamente son las ciudades que han presentado un mayor aumento en el IPVN. Este 

aumento en la inmigración venezolana, puede ligarse a la creciente incertidumbre que se ha 

vivido en el país vecino país. Al estudiar  la situación política y social en el 2011 para 

encontrar razones de este incremento tan grande en el nivel de inmigrantes, especialmente 

de aquellos provenientes de Venezuela sale a relucir que en este año se dio lo que se conoce 

como la “segunda oleada” de migración (La Patilla, 2011). La primera gran llegada de 

inmigrantes se había dado en el 2005 y estuvo estrechamente relacionada con el despido 

masivo que inicio el presidente Chávez en PDVSA , por lo cual estos primeros inmigrantes 

que llegaron al país eran personas muy capacitadas y que dinamizaron el sector petrolero en 

Colombia. Sin embargo, el evento de interés en la gráfica es en el año 2011 dónde se da 

esta segunda oleada de inmigrantes. De acuerdo con lo encontrado, en este año los 

inmigrantes pertenecían a la alta burguesía Venezolana quienes migraron buscando 

condiciones económicas más favorables (La Patilla, 2011). Fue durante este año que el 

Presidente Hugo Chávez decidió eliminar el dólar paralelo, llevando a que el acceso a las 

divisas fuera muy difícil, así como confisco 6 conjuntos residenciales que estaban en 

construcción y suspendió otros tantos. Estas acciones unidas a los altísimos niveles de 

inflación llevaron a que en el 2012 una gran cantidad de venezolanos emigrara a otros 

países, Colombia incluida.   

Tabla 1. Inmigrantes Venezolanos por ciudad 
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La Gráfica 5 compara el comportamiento del IPVN con el comportamiento de los  

inmigrantes para las 7 ciudades en conjunto. A simple vista pareciera que no existe una 

correlación entre las dos series. Sin embargo esto puede estar explicado por el hecho de que 

las series totales mitigan la heterogeneidad que se ha visto tanto en migración como en 

IPVN entre las ciudades. Al hacer el mismo análisis pero para una ciudad como Bogotá que 

tiene incrementos sustanciales en las migraciones y el IPVN si se puede ver un 

comportamiento más similar de las series. Como ilustra la Gráfica 6 pareciera que a partir 

del 2011 ambas series empiezan a aumentar de forma más acelerada, concordando con el 

boom de migración que se dio en este año. 

 

Gráfica 5. IPVN y Cédulas de Extranjería (Totales para las 7 ciudades) 2007-2013 

 

(Migración Colombia, 2014) (DANE, 2013) 
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Gráfica 6. IPVN y Cédulas de Extranjería para Bogotá 2007-2013 

 

(DANE, 2013) (Migración Colombia, 2014) 

 Finalmente también es interesante analizar cómo se comportan las otras series que 

se van a incluir en el modelo. La Gráfica 7 ilustra el comportamiento de la tasa de 

crecimiento del PIB aunque si hay variabilidad entre las ciudades, se puede ver una 

tendencia general de 2007-2010 hacia la baja .Llama la atención los datos de Bucaramanga 

dónde la tasa de crecimiento del PIB baja bastante en el 2009, se podría pensar que al ser 

una ciudad tan cercana a Venezuela esto pudo estar relacionado con la crisis de comercio 

que hubo entre Colombia y el vecino país en este año.  

Gráfica 7. Tasa Crecimiento del PIB para 7 ciudades en Colombia 2007-2013 
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 En cuanto a la tasa de desempleo, ilustrada en la Gráfica 8, se pueda ver que hay 

una tendencia leve a la baja en la mayoría de las ciudades. Sin embargo también hay un 

comportamiento heterogéneo pues las ciudades más pequeñas como Cali, Armenia y 

Pereira son las que muestran tasas de desempleo más altas durante el periodo estudiado. Por 

otro lado ciudades como Bogotá Medellín, Barranquilla y Bucaramanga presentan una 

tendencia más clara a la baja en el desempleo así como niveles más bajos en la tasa de 

desempleo. 

Gráfica 8. Tasa de desempleo por ciudad Colombia 2007-2013 

 

(DANE, 2013) 

Gráfica 9. IPC por ciudad Colombia 2007-2013 
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 En la Gráfica 9 se puede ver que el IPC tiene un comportamiento similar al del 

IPVN, pues es heterogéneo entre las ciudades y Bucaramanga efectivamente tiene un 

incremento bastante alto al igual que en el IPVN. El comportamiento de Bogotá sin 

embargo no está tan relacionado al IPVN, pues Bogotá tenía niveles semejantes a los de 

Bucaramanga en el IPVN, cosa que no se evidencia para el IPC. Esto da indicios de que 

efectivamente el comportamiento de los precios de la vivienda en Bogotá pueden estar 

desalineándose de los fundamentales.  

VI Estimación 

 El método de estimación va a ser Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles 

(FGLS). Este método se va a usar debido a que los datos que se tienen presentan 

heterosedasticidad, como es de esperarse cuando se trata con datos de grupos de ciudades. 

El método escogido tiene en cuenta este problema y por lo tanto lo corrige, partiendo de 

que la forma de la varianza no es conocida. Adicionalmente, se va a usar este método 

porque en los datos que se tiene, el número de paneles (N=7) es inferior al número de 

periodos para cada panel (T=24),  lo que hace que métodos alternativos como efectos fijos 

no serían viables.  

La estimación por FGLS asume que no se conoce la forma de heteroscedasticidad  

entonces se debe encontrar una función h(  ) que la aproxime, para esto se asume lo 

siguiente:  

- Var(ε|x) =   exp(Xδ) (4) 

- Var(εi|x) >0  (5) 

- E(v|X) = 1   (6) 

 

Lo anterior implica que:  

   =   exp(Xδ) v   dado E(v|X) = 1  (7) 

Esto lleva a que sea necesario  ponderar el modelo a estimar por 1/V (Bauer.uh, 

2013). Esta estimacion corrige los problemas que resultan de tener datos con las 

caracteristicas de los de este trabajo  aunque se puede perder eficiencia del estimador. 
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La estimación va a partir de un modelo base, que el cual se muestra a continuación:  

 

                                                               

                                                                          (7) 

 

 En este modelo se rezagan algunas de las variables macroeconómicas con el fin de 

encontrar el mejor modelo posible, así como para corregir algunos problemas de 

endogeneidad que este pueda tener. En todos los modelos estimados se va a rezagar el IPC, 

pues este índice está contenido en el IPVN e incluir ambas series sin rezagos llevaría a 

grandes problemas en la validez del modelo. En algunos de los modelos estimados también 

se rezaga el PIB, pues se puede argumentar que aunque en una magnitud muy pequeña, 

también puede existir una relación en la que el IPVN afecta el PIB. Finalmente el 

desempleo se decidió rezagar debido a la relación teórica que este puede tener con el IPVN. 

Se puede argumentar que el desempleo de hoy no me va a afectar los precios de vivienda 

inmediatamente, pues la decisión de compra/venta de una vivienda es una decisión que 

toma unos meses después de cambios en el ingreso (o situación de empleo) por lo cual 

cambios en el empleo en t van a afectar el IPVN en t+1.  

Es de esperar que el signo del coeficiente de la variable                        

sea positivo, con el fin de probar la hipótesis de que los movimientos migratorios afectan de 

forma positiva el IPVN. Por otro lado,  el coeficiente del PIB también se espera que sea 

positivo, a diferencia de lo esperado en la variable Tasa de interés dónde se espera que se 

mantenga el supuesto de la relación inversa entre precio e interés, sustentado en varias de 

las teorías económicas clásicas. De igual forma la famosa relación inversa entre desempleo 

e inflación lleva a esperar un coeficiente negativo para la variable Desempleo.   
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VII Análisis de Resultados  

 Los resultados de la estimación se pueden ver en la Tabla 2, la variable de interés 

Cédulas de extranjería tiene un coeficiente con el signo esperado en todas las estimaciones. 

De igual forma el resto de coeficientes se comportan con el signo esperado, a excepción de 

Tasa de interés en los modelos 2 y 5. Por otro lado vale la pena resaltar que todos los 

modelos estimados cuentan con significancia global, a un nivel de confianza del 95%.  

 

Tabla 2. Resultados de Estimaciones 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES IPVN IPVN IPVN IPVN IPVN 

      

Tasa de interés -160.2** 16.77 -111.2* -718.9*** 16.77 

 (65.05) (85.37) (62.72) (79.14) (85.37) 

L.PIB 132.2*** 206.2***  266.3*** 206.2*** 

 (29.39) (38.75)  (51.81) (38.75) 

L.IPC 3.097*** 3.767*** 3.186***  3.767*** 

 (0.235) (0.307) (0.236)  (0.307) 

L.Desempleo -410.2***  -408.4***   

 (36.32)  (36.85)   

Cédulas Extranjería 0.00132 0.00374*** 0.00134 0.00652*** 0.00374*** 

 (0.000918) (0.00121) (0.000926) (0.00163) (0.00121) 

PIB   119.9***   

   (28.71)   

Constant -127.2*** -262.9*** -138.0*** 158.3*** -262.9*** 

 (28.22) (34.52) (28.62) (5.158) (34.52) 

      

Observations 154 154 154 161 154 

Number of ciudad 7 7 7 7 7 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 La Tabla 2 ilustra como bajo 3 de las 5 especificaciones, las cédulas de extranjería 

resultan ser significativas a un nivel de confianza de 99%. Lo anterior da indicios positivos 

sobre la hipótesis planteada, en la cual el comportamiento migratorio afecta el IPVN en las 

distintas ciudades del país. Adicionalmente la magnitud del coeficiente no tiene gran 

variabilidad entre las distintas estimaciones, sugiriendo que el efecto de un aumento en una 

unidad en las cédulas de extranjería lleva a un aumento de 0.003 puntos en IPVN. Aunque 
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la magnitud del efecto parezca bastante baja es importante tener en cuenta que la variable 

usada esta en valores absolutos y por lo tanto el efecto estimado es el causado porque llegue 

un inmigrante más al país.  Sin embargo los resultados podrían explicar porque en las 

ciudades donde se han experimentado alzas sostenidas en el IPVN generalmente se ha 

experimentado un incremento en el número de inmigrantes y resalta la importancia de 

estudiar a profundidad las características de dichas migraciones y el efecto futuro que 

pueden tener en variable macroeconómicas relevantes. Sin embargo es importante tener en 

cuenta que los resultados sustentan parcialmente la hipótesis pues la variable de interés no 

fue significativa en todos los modelos al igual que estos tienen limitaciones (sección IX) 

importantes que deben ser tenidas en cuenta. 

VIII Conclusiones y Consideraciones Futuras 

 Este estudio abre una nueva ventana de investigación en relación a la causa del alza 

en los precios de las distintas ciudades del país. En primer lugar, la literatura estudiada 

sugiere que en el país existe una brecha entre oferta y demanda de vivienda que puede 

explicar el comportamiento al alza de los precios de la vivienda en algunas ciudades de 

Colombia. Dicha brecha puede estar directamente relacionada con las migraciones, como lo 

han demostrado algunas de las experiencias internacionales descritas en secciones 

anteriores. En base a este sustento teórico de las migraciones como explicación al alza del 

IPVN,  se estimaron una serie de modelos, cuyos resultados deben ser interpretados 

teniendo en cuenta las limitaciones existentes. En razón a esto se puede afirmar existe 

evidencia parcial para afirmar que el alza en el IPVN está relacionada con el 

comportamiento migratorio en el país. Este comportamiento migratorio a su vez ha 

evidenciado un gran aumento de inmigrantes venezolanos, el cual está muy condicionado 

por la situación socio-políticas de su país.  

 A partir de este trabajo se podrían hacer estudios con datos más completos que 

sustenten la hipótesis planteada de forma robusta. Esto permitirá posteriormente hacer un 

estudio de las características de las migraciones, para entender si son transitorias o 

permanentes pues esto tendría implicaciones macroeconómicas diferentes. Sería 

especialmente interesante estudiar la naturaleza de la migración venezolana, pues como 

ilustró este trabajo muchos de ellos han llegado al país debido a dificultades políticas en 
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Venezuela, la pregunta interesante es ¿Qué pasará en el momento que las condiciones de 

Venezuela cambien? De ser transitorias las migraciones es probable que los venezolanos 

retiren todo lo que han invertido en el país simultáneamente con el fin de volver a 

Venezuela, esto afectaría el precio de la vivienda enormemente así como tendría otros 

efectos macroeconómicos importantes en Colombia haciendo muy relevante tomar acciones 

preventivas hacia estos posibles efectos. De ser permanentes,  los efectos serían muy 

distintos y se podría esperar un ajuste del mercado de vivienda en el largo plazo. Por otro 

lado también sería interesante estudiar estas migraciones y sus efectos en otras variables 

económicas de interés, como por ejemplo los salarios y el desempleo entre otras con el fin 

de poder entender a cabalidad  el fenómeno de la migración.  

 

IX Limitaciones  

 El estudio realizado tiene una serie de limitaciones que es muy importante tener en 

cuenta para definir el alcance que las conclusiones acá presentadas tienen. En Primer lugar 

hay que resaltar que las series usadas son bastante cortas (2007-2013) debido a que 

Migración Colombia no tiene datos de migración anteriores. Esto es una gran limitante para 

el estudio, pues lleva a que el modelo estimado pueda tener menor robustez, por lo cual es 

recomendable hacer el mismo modelo pero con series más largas. Adicionalmente el 

modelo deja por fuera momentos importantes en el mercado inmobiliario vividos en el país, 

como por ejemplo la crisis de los noventas así como tampoco captura la “primera oleada” 

de migraciones que se vivió en el 2005, los cuales podrían capturar mejor la relación de las 

migraciones y el Índice de Precios de Vivienda.  

 Por otro lado,  los datos con los que se estimó el modelo son desbalanceados, pues 

para algunos periodos no había observaciones de algunas ciudades, así como algunas de las 

variables se lograron conseguir en frecuencia trimestral, mientras que otras en frecuencia 

anual. Una vez más estos problemas con los datos limitan bastante el modelo pues 

resultaban en pérdida de varias observaciones en algunas estimaciones.  

Además es importante resaltar que se tuvo que recurrir a algunas variables proxy, 

por ejemplo el crecimiento del PIB del Departamento se usó como proxy del crecimiento 
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del PIB de la ciudad lo cual puede haber afectado la magnitud del efecto de este en el 

IPVN. Estas limitaciones hacen que las estimaciones pierdan robustez y eficiencia. 

Finalmente, es importante mencionar que es probable que se haya caído en el sesgo de 

variables omitidas, pues no se consiguieron datos como el índice de precios de arriendo el 

cual es considerado un fundamental del IPVN, así como tampoco se incluyeron variables de 

control como el precio de la tierra que en estudios anteriores habían demostrado ser parte 

de la explicación del alza en el IPVN.  
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