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Abstract 

 

En este trabajo se estudian los determinantes de los precios de la vivienda nueva para 

Santiago de Cali Medellín, Bogotá y Barranquilla. En él, se utilizaron datos del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística y de la Cámara Colombiana de la 

Construcción del 2005 al 2015. De lo anterior se pudo identificar los determinantes del 

precio de la vivienda nueva, y además, se pudo mostrar que determinantes como los costos 

de producción, la tasa de interés hipotecario y el desempleo son estadísticamente 

significativos para la mayoría de las ciudades de estudio. Para cerrar con algunas 

recomendaciones políticas relacionadas al fomento sector de la construcción. Cabe resaltar 

que la clasificación del presente documento es JEL: R210. 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

El sector de la construcción ha sido foco de estudio de autoridades locales e internacionales 

por su importancia dentro de la economía nacional y por las externalidades positivas 

causadas en la misma. Autoridades internacionales como Turin (1969) y Strausmann (1970) 

han planteado la relevancia del sector mediante un análisis estadístico con el cual se 

determina una relación positiva entre el desarrollo del sector de la construcción y el 

crecimiento de la economía. De modo similar, Pinto (2009) ha mostrado la existencia de 

externalidades positivas asociadas con el desarrollo del sector. Tanto para organizaciones 

internacionales como locales, las cifras son contundentes en el aporte del sector al PIB 

nacional y sobre la empleabilidad. En este punto, la OECD muestra que para países 

miembros, el sector de la construcción es el sector que más emplea personas en todo 

Europa, el 7% del total de personas empleadas en la Unión Europea y constituye en el PIB 

nacional el 6,47%. Por su parte, en Colombia se hace evidente la importancia del sector 

mediante cifras aportadas por CAMACOL y el Ministerio de Vivienda; en las cuales se 

muestra que el sector de "construcción y actividades inmobiliarias relacionadas" emplea a 

2,9 millones de personas de 21,4 millones de ocupados en el país y crece a más del 10% 

anual.  

 

Ahora bien, basados en la relevancia del sector de la construcción sobre la economía 

internacional y nacional, se hace importante entender los determinantes del precio de la 

vivienda en regiones que tradicionalmente han impulsado a la economía. De esta forma, el 

presente trabajo analizará los determinantes del precio de vivienda nueva en Bogotá, 

Barranquilla, Medellín y Cali, objeto de estudio. Para conseguir lo anterior, se realizará una 

revisión de literatura en cuanto a metodologías, variables y frecuencias usadas por 

autoridades a nivel nacional e internacional que exponga las prácticas aceptadas por la 

literatura en dicha materia y puedan emplearse para el análisis entre las capitales de 

departamento ya señaladas. 

 

 



Revisando la literatura local, el análisis que se propone realizar en el proyecto de 

investigación, concerniente a la comparación entre las cuadro ciudades en cuestión, no se 

ha realizado con anterioridad. Clavijo (2004) y de más académicos lo han realizado 

únicamente para Bogotá, pero se hace importante realizar una comparación entre Bogotá, 

Barraquilla, Medellín y Cali para encontrar diferencias relevantes entre las ciudades y se 

pueda entender un poco más las características particularidades del sector de la 

construcción de vivienda en el país. De esta forma, el aporte del proyecto de investigación a 

la literatura se basa en una comparación entre las ciudades ya mencionadas en cuanto a los 

determinantes del precio de vivienda nueva.  

 

Por tanto, con el presente trabajo de investigación se busca contestar la siguiente pregunta: 

¿cuáles son los determinantes del precio de la vivienda en el Santiago de Cali y las otras 

capitales de departamento objeto de este estudio? Posteriormente, se realizarán 

comparaciones entre Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali para entender las dinámicas de 

mercado en cada una y las variables que inciden en mayor medida sobre el precio en cada 

ciudad. 

 

Con lo anterior en mente, el documento se dividirá en cuatro partes. Primero, una revisión 

de literatura divida en cuatro secciones: literatura internacional y nacional de la importancia 

del sector de la construcción y literatura internacional y nacional de los determinantes del 

precio de vivienda. Segundo, el marco teórico de la memoria de grado. Tercero, el marco 

empírico dividido en cuatro secciones: bases de datos y metodologías de estimación, 

descripción de variables, estimaciones del modelo y resultados del mismo. Para cerrar con 

una cuarta parte en la que se presentan las concusiones del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 



Revisión literatura internacional: importancia sector construcción  

Para comenzar, de acuerdo con Strassmann (1970) el sector de la construcción posee un 

patrón de cambio a través del tiempo que refleja el desarrollo de un país. Por lo cual, según 

el trabajo realizado por el autor, existe una relación estadística positiva entre el desarrollo 

del sector de la economía y el crecimiento del PIB de un país. Dicha relación, según el 

autor, a veces se oscurece por fluctuantes en el corto plazo. Pero en el largo plazo, en el 

crecimiento se aumenta y genera beneficios para la economía. Lo mencionado por el autor 

refleja que el sector de la construcción contribuye directamente al desarrollo de una 

economía, pero sus efectos se perciben en el largo plazo.  

 

De manera similar, Turin (1969) en su investigación realizó un análisis estadístico para el 

sector de la construcción y el producto de un país. En él, Turin mostró que existía una 

relación positiva entre el desarrollo del sector y el crecimiento del producto interno bruto de 

un país. Con lo cual, se ratifica la relación causal entre el crecimiento de la economía y el 

desarrollo del sector de la construcción. Por su parte Erol & Unal (2015) se enfocan en el 

estudio del sector de la construcción en un país en vía de desarrollo como lo es Turquía. En 

su investigación encuentran que efectivamente el sector de la construcción posee efectos 

positivos en la economía nacional; pero resaltan la necesidad de un empuje inicial a la 

economía para permitir el desarrollo del sector. Con lo cual, se concluye que para el caso de 

economías en vía de desarrollo, la causalidad entre el sector de la construcción y el 

crecimiento de la economía se da primero por un crecimiento de la economía que estimula 

sus sectores productivos, entre ellos el de la construcción, y éstos más tarde aportan al 

crecimiento de la economía. Por lo cual, se podría decir que existe un circulo virtuoso en el 

crecimiento de la economía y el desarrollo del sector de la construcción. 

 

En base a lo mencionado anteriormente, por investigaciones realizadas por referentes en el 

tema, se hace claro que desde una visión internacional el sector de la construcción tiene 

efectos positivos en la economía nacional. De esta forma, se hace importante estudiar más a 

fondo las repercusiones de dicho sector en la economía de un país. 

 



De acuerdo a la OECD el sector la construcción es un sector vital para la economía en la 

medida que éste se encarga de proveer a la población de casas, oficinas, fábricas, colegios, 

vías, puentes etc. Asimismo, el organismo resalta que la construcción de vivienda trae 

consigo grandes repercusiones en otros sectores de la economía que se evidencian 

notoriamente en sectores como el del concreto y el acero, sin dejar de lado la gran 

influencia sobre el desempleo. Según datos de la organización, el sector de la construcción 

es el sector que más emplea personas en todo Europa, el 7% del total de personas 

empleadas en la Unión Europea. De esta forma, si se cuentan las personas empleadas por el 

sector de la construcción en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, son más de 40 

millones de personas. Por otra parte, entre los países miembros de la OECD, el sector de la 

construcción constituye en el PIB nacional el 6,47%. Por lo tanto, para los diseñadores de 

política, se hace relevante el acompañamiento del sector durante su expansión con el fin de 

aprovechar las externalidades positivas derivadas del mismo.  

 

De forma similar Agung (2003) para el caso de Indonesia y Spolmann (2009) para el caso 

de Chile, muestran que el sector de la construcción plantea grandes beneficios para países 

desarrollados y en vía de desarrollo. Lo anterior, en la medida que dicho sector brinda la 

infraestructura pública y privada necesaria para actividades que generan valor agregado en 

la economía como vías, fábricas y comercio. Sin embargo, los autores señalan que la 

importancia del sector de la construcción no se basa solamente en la entrega del producto 

final, sino más bien en el empleo generado a personas de forma directa e indirecta en el 

mismo. Según datos del Banco Central de Chile, Spolmann expone que el sector de la 

construcción emplea de forma directa al 8,5% del total de los empleados en la economía. 

Según el autor, esta cifra no es tan alta, pero plantea que se debe considerar el nivel de 

empleo indirecto generado por el sector en insumos de construcción, servicios de 

ingeniería, consultorías, entre otros. Con lo cual, se hace claro que tanto para economías de 

países desarrollados, miembros de la OECD, como para países en vía de desarrollo, el 

sector de la construcción es vital para la economía por los beneficios asociados al mismo.  

 

 

 



Revisión literatura Nacional: importancia sector construcción  

Dentro de la literatura nacional que nos ayuda a entender la importancia en el estudio del 

sector de la construcción en Colombia encontramos a Pinto (2009), la investigadora en su 

estudio muestra mediante estadísticas internacionales de más de 20 países que la actividad 

edificadora tiene un impacto directo y significativo sobre el crecimiento de las economías, 

la inversión y el empleo y que el sector tiene una capacidad de arrastre sobre otros sectores 

productivos. Asimismo, Pinto plantea la importancia de la caída en las tasas de interés en el 

país como motor para aumentar la capacidad de adquirir vivienda. Por último, muestra que 

el tamaño del mercado inmobiliario en Colombia aún es pequeño y tiene gran potencial de 

crecimiento en el futuro. Por lo cual, el estudio del sector de la construcción en sus 

principales ciudades se hace importante bajo la coyuntura actual.  

 

Ahora bien, con el fin de entender más a fondo la importancia del sector de la construcción 

y del Valle del Cauca dentro de la economía nacional, vale la pena revisar estadísticas 

nacionales concernientes al crecimiento de la economía y el crecimiento del sector (Ver 

gráfico 1). Como se puede ver en el gráfico 1, para el 2007 la variación anual del PIB total 

fue de 7,5%. El sector de la construcción por su parte, fue la rama que más creció con una 

variación del 13,3%; seguido por la rama de transporte, manufactura y comercio.  

Grafico 1
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En cuanto al empleo, según estadísticas del ministerio de vivienda, para febrero del 2015, el 

país contaba con 21,4 millones de personas empleadas. De estas, 2,9 millones trabajaban en 

el sector "construcción y actividades inmobiliarias relacionadas". Asimismo, el crecimiento 

de los ocupados en el sector fue de 6,8%. Lo cual representa más de 189 mil nuevos 

puestos. Con lo anterior, se hace claro que el sector de la construcción, y más 

concretamente, el de vivienda aporta en gran medida a empleos directos a la economía 

nacional. Pero en este punto es importante resaltar que el sector en cuestión no solamente 

tiene impactos positivos en su industria; sino que más bien, el sector repercute en la tasa de 

empleo de sectores relacionados al mismo. Entre los sectores en cuestión está el de 

cemento, vidrio, hierro, entre otros. Por lo tanto, analizando la economía nacional en cuanto 

a la tasa de empleabilidad, el sector de la construcción y más específicamente el de 

vivienda, presenta externalidades positivas en otros sectores complementarios que realzan 

la importancia de estudiar al mismo. 

 

Ahora bien, partiendo de un análisis departamental. De esta forma, en base a estadísticas 

del DANE se puede ver que el Valle es el tercer departamento que aporta en mayor medida 

al PIB nacional 9,3%; sólo superado por Antioquía 13,5% y Bogotá 24,9%.  Asimismo, 

analizando la tasa de crecimiento en el aporte al PIB nacional de cada departamento, 

encontramos que el Valle presentó para el 2014 un crecimiento del 4,7%; superior a 

Bogotá con 4,5% e inferior a Antioquía y Atlántico con 7% y 6,7% respectivamente.  

 

 Más importante aún, para los fines del presente documento, es analizar la actividad de la 

construcción de edificaciones por departamento. En este punto, en base a estadísticas de 

CAMACOL para el 2014, la tasa de crecimiento en la rama de la construcción de 

edificaciones a nivel nacional presentó un crecimiento del 11,2%. Por su parte, el Valle del 

Cauca fue el departamento de mayor crecimiento frente a los demás departamentos de 

comparación con una tasa de crecimiento del 26,1% frente a 15,2% de Antioquía y 4,6% 

de Bogotá. Con lo cual, se hace clara la existencia de un mercado en crecimiento y 

atractivo para la inversión privada. 

 



Asimismo, la entidad resalta la importancia en el aporte del sector de la construcción en 

Colombia para la economía nacional mostrando que la contribución promedio del sector al 

crecimiento entre el 2002 al 2007 es cercana a 0,8 puntos porcentuales. Sin embargo, tal 

como lo plantean Cárdenas y Hernández (2006) el sector de la construcción es un sector 

que sufre de fuertes fluctuaciones a través del tiempo. Pero, en base de datos de 

CAMACOL, en los últimos seis años, el sector de la construcción ha tenido crecimientos 

en el orden del 13%. Por tanto, en base a los históricos del crecimiento del sector, se puede 

notar que se está en una fase de expansión. En este punto, el documento plantea una 

pregunta de interés para la presente investigación, la cual busca analizar si la presente 

dinámica creciente tiene la correlación natural inherente a un amplio ciclo económico, o si 

por el contrario, se desvía de los fundamentales.  

 

Para lo anterior, el documento usa un análisis econométrico basado en series de tiempo que 

captura, mediante variables aceptadas dentro de la literatura, los determinantes de la 

construcción tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Entre las variables de 

estudio, podemos encontrar las licencias de construcción, el precio de vivienda nueva, la 

tasa hipotecaria real, el ingreso real de los hogares, la tasa de desempleo y los costos 

asociados a la construcción. Entre las conclusiones sobresalientes de dicho trabajo podemos 

encontrar una alta correlación entre los desembolsos totales y la tasa de interés real sobre 

las licencias de construcción. Como además, la significancia de la tasa de desempleo como 

variable explicativa de las variaciones en el número de licencias de construcción aprobadas. 

 

Revisión literatura Internacional: Determinantes precio de vivienda  

En este punto, se hace importante presentar los principales avances en la literatura 

internacional con respecto a los determinantes del precio de vivienda nueva. Para 

comenzar, Poterba (1984) estudió el mercado del “real estate” para Estados Unidos en la 

década de los 80´s. En su estudio, encontró que la vivienda nueva estaba determinada 

principalmente por el desempeño económico del país y a la facilidad en el acceso al crédito 

de vivienda. De igual forma, el autor resalta la importancia de los precios reales de la 

vivienda y la rigidez de la política monetaria reflejada en las tasas de interés.  

 



Por otra parte, Muhleisen & Kaufman (2003) plantean un modelo que captura variables 

similares a las usadas por investigadores locales. En su metodología usan ecuaciones 

simultáneas para estimar el precio de la vivienda de Estados Unidos y encuentran como 

fundamentales de dicha variable la tasa de desempleo, los costos de construcción y el 

ingreso disponible. 

 

Entre algunos estudios internacionales de la región que plantean teóricamente la pregunta 

de la investigación se encuentra Crochi (2008) usan variables consistentes con lo 

mencionado anteriormente. En su estudio, Crochi en su modelo econométrico considera 

variables como la tasa de interés de crédito hipotecario, el índice de costo de construcción, 

los permisos de construcción y el precio de metro cuadrado. Con dicho modelo, el autor 

encontró que ante a aumento en el índice de costo de construcción y de demanda de 

permisos de construcción, el precio de vivienda nueva aumentaría. Como además, que 

existía una relación positiva entre la tasa de interés de crédito hipotecario con el precio de 

vivienda nueva. 

 

Con lo anterior, se logró capturar marcos teóricos que respaldan modelos econométricos de 

autoridades internacionales en la materia. Como además, se identificaron algunas variables 

aceptadas por la literatura internacional para la pregunta de investigación. Aportes que se 

compararán más adelante con los marcos teóricos nacionales y las variables utilizadas por 

los mismos.  

 

Revisión literatura Nacional: Determinantes precio de vivienda  

Ahora bien, nos adentraremos a revisar la literatura local que plantean teóricamente la 

pregunta de investigación, con respecto a los determinantes del precio de vivienda. Con el 

fin de profundizar un poco más en la literatura local en cuanto a los determinantes del 

precio de la vivienda nueva en Colombia, nos remitiremos a autoridades nacionales que han 

abordado ampliamente el tema. De esta forma, comenzaremos con Cárdenas, Cadena & 

Quintero (2004). Los autores, en su modelo de ecuaciones simultaneas, plantean una 

reformulación de los determinantes de la actividad constructora en Colombia desde dos 

puntos de partida. El primero, concerniente a la demanda. En este, se incluyen los 



desembolsos de crédito, la tasa hipotecaria, la tasa de desempleo, las remesas y los flujos de 

capital al exterior como posibles determinantes de la demanda en la actividad constructora 

nacional. El segundo, como es de esperarse, se concentra en la oferta. Para este, se incluyen 

variables como los costos de producción, los desembolsos a constructores, las licencias 

aprobadas y las expectativas de los agentes acerca de la actividad constructora en el país.  

 

Como se mostrará más adelante, Herrera (1988), al igual que Clavijo et al. (2004) y 

Junguito et al. (1995), propone un modelo que reúne componentes tanto de la oferta como 

de la demanda, con el fin de estimar los fundamentales del precio de la vivienda en 

Colombia. A diferencia de Clavijo et al. (2004) y Junguito et al. (1995), Herrera en su 

modelo, utiliza datos anuales entre 1967 y 1987 y emplea variables como las licencias de 

construcción, el crédito para financiación de vivienda, la tasa de interés real, el precio 

relativo de la vivienda y el crecimiento del PIB per cápita con el fin de capturar los 

determinantes económicos del precio de la vivienda en Colombia.  

 

Ahora bien, Junguito et al. (1995), también emplean un modelo de oferta y demanda para 

analizar los determinantes económicos de la actividad edificadora en el país. Pero a 

diferencia de Herrera (1988) y Clavijo (2004), los autores desarrollan un estudio de 

sensibilidad en posibles escenarios futuros. De lo encontrado por los autores en dichos 

escenarios, es importante destacar tres puntos centrales. El primero, consiste en lo 

encontrado con respecto a que un mayor impulso a la construcción venía asociado a un 

impulso de la economía agregada. El segundo, la importancia en el comportamiento del 

PIB para determinar el descenso de la actividad constructora. En el caso de Colombia, se 

encontró que si el país mantenía tasas de crecimiento superiores al 5% anual, las licencias 

de construcción lo harían en un 10%. Y por último, los autores destacan una posible caída 

en la adquisición de vivienda nueva por parte de los consumidores por los elevados precios 

de vivienda y el pronóstico de una desaceleración natural de la actividad constructora en 

Colombia.   

 

 

 



Como se dijo anteriormente, Clavijo et al. (2004), al igual que Herrera (1988) y Junguito et 

al. (1995) plantea un modelo de oferta y demanda de vivienda. Con lo anterior, se hace 

claro que múltiples autoridades en el tema consideran dicho modelo como una buena 

aproximación para identificar los determinantes del precio de la vivienda. Volviendo al 

documento en cuestión, Clavijo utiliza variables como el precio de vivienda nueva, los 

ingresos de los hogares rezagados, la tasa de desempleo, la tasa de interés hipotecaria, el 

índice de bolsa, las licencias de construcción y los costos de construcción. Muchas de las 

variables usadas por Cárdenas, Cadena y Quintero (2004) y CAMACOL en su documento 

y aceptadas ampliamente en la literatura a nivel nacional e internacional. Asimismo, 

Clavijo encuentra que la demanda por vivienda en Colombia resulta ser altamente elástica a 

su precio y al ingreso rezagado de los hogares. Resultados consistentes con las elasticidades 

ingreso que han encontrado Arcelus & Meltzer (1973) para Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco teórico 

Como se vio anteriormente, en la literatura existe un consenso en la utilización de 

ecuaciones simultaneas para el estudio del mercado inmobiliario. Para lo anterior, tal como 

lo realiza Clavijo (2004) en su estudio, se tendrán variables que capturen, por un lado los 

determinantes de la demanda del precio de edificaciones nuevas, y por el otro, los 

determinantes de oferta. En este, se usarán variables como las licencias de construcción, el 

índice de precios de edificaciones nuevas, el índice de costos de construcción de vivienda, 

la tasa de desempleo, la tasa de interés hipotecario y el PIB per cápita.  

 

Como se hizo claro en la revisión de literatura, tanto en escenarios internacionales como 

locales, se ha demostrado que las variables ya mencionadas son de gran relevancia al 

momento de estudiar el sector de la construcción de vivienda y en esta sección se explicará 

como se relaciona la actividad de construcción y sus determinantes con un modelo 

económico. Es decir, desde la teoría económica establecer la fundamentación del modelo y 

las variables seleccionadas relacionadas directamente con la posibilidad de responder la 

pregunta principal de la memoria de grado.  

 

Para comenzar, por la parte de los constructores, mediante lo evidenciado en la literatura, 

por ley de oferta y demanda se espera que cuando se estén demandando mayor cantidad de 

metros cuadrados para la construcción, expresados en las licencias de construcción, exista 

una mayor competencia por lotes disponibles para la construcción. Por lo cual, ante una 

menor cantidad de lotes disponibles para la construcción, se esperaría que el mercado lo 

capture vía mayores precios de la vivienda. Asimismo, siguiendo las experiencias 

internacionales y nacionales se espera que ante aumentos en los costos de la construcción 

de vivienda, los constructores trasladen estos aumentos al consumidor. Es decir, aumenten 

los precios pagados por vivienda nueva para combatir mayores costos de construcción. De 

igual forma, se espera que esto suceda con la disponibilidad de mano de obra presente en el 

mercado. Por ley de oferta y demanda, ante periodos con alta oferta de trabajo, conseguir en 

el mercado de trabajo un nuevo obrero o trabajador no será tan difícil. Por lo tanto, se 

esperaría que el mercado capture este fenómeno mediante menores salarios de los 

trabajadores y menores costos marginales asociados a la contratación de un empleado.  



 

Por otra parte, se espera que ante aumentos en la tasa de crédito hipotecario, para los 

constructores sea más costos construir. Por lo cual,  deban aumentar los precios de los 

proyectos de construcción para lograr la viabilidad económica asociada al proyecto de 

construcción. Lo anterior, va en congruencia con la teoría macroeconómica, en cuanto a 

variaciones en la tasa de interés como incentivos a la inversión y lo sucedido en las 

experiencias internacionales ya mencionadas. Más aún, en cuanto a los compradores de 

vivienda, como lo mostraron los autores expuestos anteriormente, se espera que ante 

aumentos en el ingreso de los consumidores, se tenga mayor capacidad de demandar 

vivienda. Por lo tanto para el caso colombiano, ante aumentos en el PIB per cápita, se 

espera que los consumidores aumenten su capacidad de consumo de vivienda y el mercado 

lo capture mediante mayores precios. 

 

Por lo tanto, el presente documento ayudándose de lo mencionado en la literatura en cuanto 

a variables relevantes por el lado de la oferta y la demanda para el análisis del sector, de los 

modelos propuestos para el estudio del mismo y de estadísticas descriptivas de las 

variables, que corroboren las relaciones planteadas en los contextos 

internacionales/nacionales, se puedan encontrar y comparar los determinantes del precio de 

edificaciones nuevas para Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco empírico 

 

Base de datos y metodología de estimación 

 

La siguiente regresión lineal incorpora aquellas variables aceptadas por la literatura que 

siguen las características particulares del sector a nivel local e internacional. Con lo cual, se 

llegó a una expresión que, desde una perspectiva macroeconómica, busca explicar 

variaciones del precio en términos de la tasa de interés hipotecario, el índice de costos de la 

construcción de vivienda, las licencias de construcción en general, las licencias de 

construcción de vivienda VIS, las licencias de construcción de vivienda NO VIS, la tasa de 

desempleo y el PIB per cápita. A continuación se puede ver en más detalle la expresión con 

la cual se realizarán las estimaciones del modelo. 

 

𝑌𝑖, 𝑡 = 𝛽0+ 𝛽1𝑋1𝑖, 𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖, 𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖, 𝑡 + 𝛽4𝑋4𝑖, 𝑡 + 𝛽5𝑋5𝑖, 𝑡 + 𝛽6𝑋6𝑖, 𝑡

+ 𝛽7𝑋7𝑖, 𝑡 + 𝐸𝑡 

Donde: 

Y 𝑖, 𝑡: Índice de Precios de Edificaciones Nuevas según ciudades 

X1𝑖, 𝑡: Tasa de interés hipotecario  

X2𝑖, 𝑡: Índice de costos de la construcción de vivienda 

X3𝑖, 𝑡: Licencias de construcción 

X4 𝑖, 𝑡: Licencias vivienda NO VIS 

X5 𝑖, 𝑡: Licencias vivienda VIS 

X6𝑖, 𝑡: Tasa de desempleo 

X7 𝑖, 𝑡: PIB per cápita 

 

Para la presente memoria de grado se recolectó información de dos fuentes centrales con el 

fin de contener un número relevante de variables para armar el sistema de ecuaciones 

simultaneas por el lado de oferta y por el de la demanda. La primera fuente fue el 

departamento administrativo nacional de estadística y la segunda fue la Cámara colombiana 

de la construcción. De la primera, se extrajeron variables como el índice de costos de la 

construcción de vivienda y el índice de precio de edificaciones nuevas según ciudades. 



Mientras que de CAMACOL, se extrajeron variables relevantes como las licencias de 

construcción, la tasa de desempleo y el número de créditos hipotecarios. Ahora bien, es 

importante resaltar que para la presente investigación se trabajará con datos con una 

periodicidad trimestral y que el periodo de análisis será del primer trimestre del 2005 al 

último trimestre del 2015.  

 

Con lo anterior en mente, ahora se hace importante presentar estadísticas descriptivas de las 

variables en cuestión y resaltar algunas peculiaridades evidenciadas de las mismas. Por lo 

tanto primero hablaremos de las licencias de construcción, después nos adentraremos al 

índice de costos de la construcción de vivienda, acto seguido trataremos el índice de precio 

de edificaciones nuevas según ciudades, para posteriormente, tratar la tasa de desempleo, el 

número de créditos hipotecarios y la tasa de interés hipotecario. En los anexos se encuentra 

una tabla con las estadísticas descriptivas en detalle de cada una de las variables en cuestión 

(Ver tabla 1). 

 

Licencias de construcción:  

Grafico 2-5 
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La presente variable está medida en área (metros cuadrados) licenciada para la construcción 

según destino. Entre estos, encontramos destinos como la vivienda, la oficina, el comercio, 

entre otros. Para esta variable se tendrán como observaciones a los siguientes 

departamentos: Antioquía, Bogotá DC, Atlántico y Valle del Cauca. Inicialmente la 

variable se encuentra con una periodicidad mensual, pero se harán modificaciones para 

volverla trimestral. Analizando los datos, se encontró que para todas las ciudades en 

cuestión el destino de mayor participación es la vivienda NO VIS. Pero más interesante 

aún, es ver la dinámica de mercado de cada ciudad conforme al segundo destino de mayor 

importancia. Para el Valle del Cauca, Antioquía y Atlántico (ver gráficos 3,4,5) se tiene 

que el segundo destino de prelación a la hora de solicitar permisos de construcción es el 

comercio con 11,48%, 8,69% y 10,47% respectivamente. Siendo el Valle del Cauca, el 

departamento con mayor demanda por permisos de construcción en este rubro. Mientras 

que Bogotá por su parte (Ver gráfico 2), posee como segundo destino de mayor 

importancia las oficinas con 12,77%. Lo anterior, nos da una noción de las dinámicas 

dentro de cada mercado, donde la capital se dedica más hacia la construcción vertical de 

oficinas de empresas que quieren localizarse allí y en las demás ciudades hacia la 

consolidación de locales comerciales.  

 

Índice de Precios de Edificaciones Nuevas según ciudades:  

Gráfico 6 

 
Con respecto a ésta variable, es pertinente mencionar que tiene una periodicidad trimestral, 

y como unidad de medición, tiene el cambio porcentual tomando como base el último 

trimestre del 2014. Para esta variable, se tendrá como muestra a las capitales de 

departamento, como lo son Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali. Entre las estadísticas 
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descriptivas, encontramos que el precio de edificaciones nuevas según las ciudades 

respondió de manera notable para todas las ciudades de análisis al buen momento del país 

en el 2007 (Ver gráfico 6). Para contextualizar un poco, según datos del Banco Mundial, 

Colombia había crecido para ese año y el anterior por arriba del 6%. Siendo el 2007, el año 

que el país más crecía desde 1987 (6,9%). Gracias al buen momento que pasaba el país en 

éste periodo, analizando los datos se puede encontrar que el máximo en las tasas de 

crecimiento de los precios para todas las ciudades se da en el 2007. Siendo Santiago de Cali 

la ciudad que presentó mayor crecimiento con 24,21%. Seguida por Bogotá, Medellín y 

Barranquilla en ese orden con 19,87%, 18,69% y 16,64% respectivamente. Por otra parte, 

en cuanto a la media de las variaciones anuales del precio de edificaciones nuevas según 

ciudad se encontró que en los últimos 10 años Bogotá es la que más crece, con 11,38%. 

Seguida muy de cerca por Cali, Barranquilla y Medellín con 10,01%, 9,87% y 9,51% 

respectivamente.  

 

Índice de costos de la construcción de vivienda:  

Gráfico 7 

 
Para ésta variable, se tendrán como muestras, de igual forma, las capitales de departamento 

de interés como lo son Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali. En cuanto a su periodicidad, 

es mensual, pero se harán unas transformaciones para volverla trimestral. Ésta variable 

tiene como unidad de medición el cambio porcentual tomando como base diciembre de 

1999. Adentrándonos un poco más a dicha variable encontramos que en ciudades como 

Bogotá y Cali se repitió el efecto mencionado en el punto anterior (Ver gráfico 7), teniendo 

como máximos en los costos de la construcción de vivienda periodos del 2007. Por lo que 

ahora también se debe resaltar a los costos de la construcción de vivienda como una 
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variable de importancia para estudiar las variaciones del precio. Sin embargo, lo 

mencionado anteriormente no aplica para Medellín ni para Barranquilla. Por otra parte, 

estudiando la media de costos de la construcción de vivienda en los últimos 10 años , 

encontramos que de forma similar a lo encontrado anteriormente, Bogotá es la que posee 

los mayores crecimientos anuales, 10,2%. Seguida por Cali y Medellín con 10,1% ambas y 

después Barranquilla con 9%. En este punto, es importante resaltar que en cuanto a 

variaciones anuales, Bogotá y Barranquilla son las únicas que presentan un crecimiento del 

precio de la vivienda nueva por encima de los costos de la construcción de vivienda. 

Mientras que Cali tiene crecimientos iguales en ambos rubros y Medellín presenta un 

escenario negativo con crecimientos mayores en costos que en precios. 

 

Tasa de desempleo:  

Gráfico 8 

 
Otra variable de gran interés para el desarrollo del presente trabajo es la tasa de desempleo. 

Para esta, se usarán las ciudades de interés para el documento: Medellín, Bogotá, 

Barranquilla y Cali. Para ésta variable, se tiene la tasa de desempleo trimestral para cada 

ciudad. Ahora bien, analizando un poco más a fondo la variable encontramos que para el 

último trimestre del 2015 Bogotá era la ciudad con la menor tasa de desempleo, con 8,3%. 

Seguida por Barranquilla con 8,4%, Medellín con 9,2% y por último, encontramos a Cali 

con 10,4% (Ver gráfico 8). Lo anterior, muestra la disponibilidad de mano de obra en cada 

una de las ciudades. Siendo Cali la de mayor oferta de trabajo disponible. Por el momento 

no se adentrará a las recomendaciones de política, pero en ciudades con altas tasas de 

desempleo, una posibilidad aceptada por la literatura ha sido el fomento a la industria 

constructora.  
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Tasa de interés hipotecario:  

Gráfico 9 

 
Para esta variable, se tendrá como muestra al territorio nacional. En cuanto a su 

periodicidad, encontramos que es semanal, pero para el trabajo se modificará a trimestral. 

En ella, se capturan los porcentajes de préstamo para la adquisición de vivienda de cada 

periodo. En ella, se muestra que para el intervalo de tiempo a estudiar la tasa para el crédito 

de vivienda se ha mantenido relativamente estable a través del tiempo, con una media igual 

a  12,62% (Ver gráfico 9). Así mismo, se puede ver que para febrero del 2015 se tuvieron 

las tasas más bajas hasta el momento, 7,6%. Mientras que para abril del 2006 se tuvieron 

las más altas 18,33%. Sin embargo, como se dijo anteriormente, en los últimos años se han 

estabilizado las tasas de crédito hipotecario.  

 

PIB per cápita: 

Gráfico 10 

 
Para esta variable, se tendrá como muestra cada departamento de las ciudades en cuestión. 

En cuanto a su periodicidad, encontramos que es anual, pero para el trabajo se modificará a 

trimestral. En ella, se evidencia una tendencia creciente durante el periodo en el PIB per 
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cápita por departamento (Ver gráfico 10). Por lo cual, en todos los departamentos si se 

dividiera el producto generado entre las personas que allí viven, cada vez se tendrían 

personas con mayores ingresos. Entre los datos, se puede ver que Bogotá es la ciudad con 

mayores ingresos de la muestra; seguido por Antioquía, Valle del Cauca muy de cerca  y 

por último Atlántico.  

 

Estimaciones y resultados 

Para comenzar, es importante resaltar que las estimaciones realizadas para Santiago de Cali, 

Medellín y Barranquilla se hicieron en base a lo encontrado en la literatura. Por tanto, para 

la presente memoria de grado se realizó una regresión lineal como la expuesta 

anteriormente1 entre el segundo trimestre del 2004 al último trimestre del 2015. Ahora, 

dado que el mercado capitalino presenta una mayor complejidad explicada por su tamaño2 

y el número de variables macroeconómicas que lo afectan frente a los demás departamentos 

de la muestra, se incluirán rezagos en las variables independientes de dicho modelo.  

 

Gráfico 11: 

 
En este punto es importante mencionar que para Medellín, Santiago de Cali y Barranquilla 

se encontró que la inclusión de rezagos en las variables dentro de la regresión lineal 

causaban, en general, tres problemas. Primero, una incorrecta especificación del modelo. 

																																																								
1 Existen algunas pequeñas variaciones para el caso de Medellín, que se mencionarán más adelanta para lograr su correcta 

especificación. 
2 Para este caso, se tomará como indicador de tamaño del mercado al PIB por departamento para el 2015 (Ver gráfico 
11). 
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Segundo, heterocedasticidad y multicolinealidad del mismo. Y tercero, perdida de 

significancia global y local de algunas variables. Mientras que para el caso de Bogotá, se 

estudiaron varias alternativas para la configuración de la regresión lineal. De lo anterior, se 

encontró que, a diferencia de lo conseguido con un modelo estático, al fijar rezagos en el 

tiempo de respuesta de los agentes del mercado para incorporar el cambio en los 

determinantes del precio, se lograba obtener un modelo bien especificado, con significancia 

global y sin heterocedasticidad ni multicolinealidad.  

 

Lo anterior, tiene sentido ya que como se mencionó anteriormente, existe una mayor 

complejidad en el mercado de la capital frente al resto de las ciudades de la muestra. Por 

tanto, el ajuste del mercado tomará más tiempo vía complejidad del mismo. Para efectos de 

la presente memoria de grado se estudió la posibilidad de un rezago de 3 meses y otro de 6 

meses. Lo que se encontró es que a diferencia de Santiago de Cali, Medellín y Barranquilla, 

para Bogotá en ambos casos el modelo estaba correctamente especificado, existía 

significancia global y no existía heterocedasticidad ni multicolinealidad. Pero, el ajuste del 

modelo es mayor en la primera alternativa, como además existe un número mayor de 

variables relevantes que explican el modelo en sí. Por lo cual, se usará el periodo de tiempo 

del segundo trimestre del 2004 al último trimestre del 2015 para Santiago de Cali, 

Barranquilla y Medellín y un rezago de tres meses para el caso de Bogotá. A continuación 

se presenta una tabla (Tabla 2) que resume los resultados de las estimaciones de cada 

regresión lineal y al final se presentará otra tabla detallada con pruebas estadísticas, 

variables relevantes, significancia global y ajuste del modelo en cada una de las ciudades 

(Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Resumen estimaciones por ciudad 

R
 cuadrado 

C
onstante 

Licencias vivienda N
O

 

V
IS 

Licencias vivienda V
IS 

Tasa 
de 

interés 

hipotecario 

PIB
 per cápita 

Tasa de desem
pleo 

C
ostos de construcción 

de vivida 

Licencias 
de 

construcción 

 

0.443 

0.201 

(0.161) 

4.72e-08 

(1.99e-07) 

 -1.49e-07 

(1.88e-07) 

0.727 

(0.546) 

1.33e-09 

(5.84e-09) 

-1.849 *** 

(0.659) 

0.243 * 

(0.136) 

6.04e-09 

(1.40e-07) 

Santiago de C
ali 

0.551 

0.106 

(0.116) 

6.88e-08 

(3.84e-08) 

-5.88e-08 

(3.78e-08) 

0.675 ** 

(0.250) 

-7.91e-11 

(2.55e-09) 

-1.256 ** 

(0.557) 

0.173 ** 

(0.0742) 

-6.74e-09 

(2.46e-08) 

B
ogotá 

0.554 

0.202 

(0.160) 

-8.55e-08 

(8.52e-8) 

-1.21e-07 

(1.08e-07) 

0.423 * 

(0.221) 

-6.14e-09 *** 

(1.97e-09) 

-0.897 *** 

(0.303) 

 -0.0440 

(0.0464) 

9.90e-08 

(8.20e-08) 

M
edellín 

0.416 

-0.0384 

(0.115) 

3.16e-07 

(2.13e-07) 

1.77e-07 

(1.97e-07) 

0.585 * 

(0.302) 

-1.93e-07 

(1.79e-07) 

7.86e-09 

(6.99e-09) 

-0.562 

(0.483) 

0.411 *** 

(0.112) 

B
arranquilla 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
 
 
 
 



Tabla 3. Resumen de resultados de cada modelo por ciudad 
 

 
Ciudad 

Pruebas estadísticas 
Significancia 

global 
Variables 
relevantes 

Ajuste 
modelo Especificación 

del modelo 
Heterocedasticidad Multicolinealidad 

Ramsey 
RESET test 

Breusch-Pagan/ 
Cook-Weisberg test 

test 

Variance inflation 
factor 

Prueba F Prueba T R^2 

 
 
 
 
 

Cali 

Prob > F =      
0.1460 
 
No hay 
suficiente 
evidencia 
estadística para 
decir que el 
modelo está 
incorrectamente 
especificado. 

 
 
Prob > chi2  =   
0.4263 
 
No se rechaza H0. 
Existe una varianza 
constante en las 
variables. 

 
 
Mean =  3.30 
 
 
No existen indicios 
de multicolinealidad 

 
Prob > F      =  
0.0008 
 
No se rechaza 
H0. Existe una 
significancia 
global del 
modelo. 

 
Significativo 
al 1% la tasa 
de 
desempleo y 
al 10% 
costos de 
construcción 

 
 
 
 

0.4429 

 
 
 
 

Bogotá 
*1 rezago 

Prob > F =      
0.4723 
 
No hay 
suficiente 
evidencia 
estadística para 
decir que el 
modelo está 
incorrectamente 
especificado. 

 
 
Prob > chi2  =   
0.1470 
 
No se rechaza H0. 
Existe una varianza 
constante en las 
variables. 

 
 
Mean =  3.88 
 
 
No existen indicios 
de multicolinealidad 

 
Prob > F      =  
0.0001 
 
No se rechaza 
H0. Existe una 
significancia 
global del 
modelo. 

 
Significativo 
al 5% costos 
de 
construcción, 
la tasa de 
desempleo y 
la tasa de 
interés 
hipotecario. 

 
 
 
 

0.5508 

 
 
 
 
 

Medellín 

Prob > F =      
0.0580 
 
Al 5% no hay 
suficiente 
evidencia 
estadística para 
decir que el 
modelo está 
incorrectamente 
especificado. 

 
 
Prob > chi2  =   
0.4074 
 
No se rechaza H0. 
Existe una varianza 
constante en las 
variables. 

 
 
Mean =  9.81 
 
 
No existen indicios 
de multicolinealidad 

 
Prob > F      =  
0.0001 
 
No se rechaza 
H0. Existe una 
significancia 
global del 
modelo. 

 
Significativo 
al 1% tasa de 
desempleo y 
licencias de 
construcción. 
Al 10% tasa 
de interés 
hipotecario. 

 
 
 
 
 

0.5199 

 
 
 

Prob > F =      
0.0931 
 

 
 
Prob > chi2  =   

 
 
Mean =  9.49 

 
Prob > F      =  
0.0019 

 
Significativo 
al 5% los 

 
 
 



 
 
Barranquilla 

Al 5% no hay 
suficiente 
evidencia 
estadística para 
decir que el 
modelo está 
incorrectamente 
especificado. 

0.1399 
 
No se rechaza H0. 
Existe una varianza 
constante en las 
variables. 

 
 
No existen indicios 
de multicolinealidad 

 
No se rechaza 
H0. Existe una 
significancia 
global del 
modelo. 

costos de 
construcción 
y la tasa de 
interés 
hipotecario. 

 
 

0.4155 

 
 
Entre los resultados, como se puede ver en detalle en la tabla 2, se encontró que al 5% 

según el test de Ramsey RESET, no hay suficiente evidencia estadística para decir que los 

modelos de cada ciudad están incorrectamente especificados. Como además, en base a una 

prueba F, que al 1% de significancia existe significancia global para todos los modelos en 

cuestión. Asimismo, empleando el test de Breusch-Pagan y el factor de Variance Inflation 

se encontró que no hay suficiente evidencia estadística para decir que los modelos para 

cada ciudad presentan heterocedasticidad o multicolinealidad. Por otra parte, que entre las 

variables significativas podemos ver que los costos de construcción de vivienda por ciudad, 

la tasa de desempleo por ciudad, la tasa de interés hipotecario nacional y las licencias de 

construcción por ciudad son relevantes entre los diversos mercados. Como además que el 

ajuste de los modelos en cada ciudad varió de 41.55% en Barranquilla a 55.08% en Bogotá. 

 
Por lo encontrado anteriormente, se hace claro que el mercado de Santiago de Cali 

comparte algunas variables explicativas relevantes con otras capitales de departamento. 

Con respecto a Bogotá, en base al modelo empleado, para ambas ciudades la tasa de 

desempleo afecta el precio de vivienda negativamente, mientras los costos de construcción 

de vivienda influencian el precio de vivienda nueva positivamente. Por otra parte, con 

relación a Medellín y Barranquilla, ambas ciudades tienen un efecto inverso significativo 

entre la tasa de desempleo y el precio de vivienda nueva y un efecto positivo significativo 

entre los costos de construcción de vivienda y el precio de vivienda nueva. Asimismo, se 

hace relevante la consideración de la tasa de interés hipotecario para Medellín, Bogotá y 

Barranquilla al momento de explicar cambios en el precio. Además, se hace claro que, con 

algunas variaciones, los modelos planteados para las capitales de departamento, además de 

presentar significancia global, homocedasticidad y correcta especificación, logran predecir 

entre el 40% y 50% de las fluctuaciones del precio de la vivienda nueva.  



Conclusiones 

Teniendo en cuenta que el objetivo del presente trabajo es explicar el precio de la vivienda 

nueva para el caso de Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá se realizó una regresión lineal 

estática en los tres primeros casos y una regresión dinámica para Bogotá. Lo anterior con la 

intención de captar la complejidad del mercado capitalino. Es decir, que en los tres 

primeros casos se supone un ajuste inmediato de las variables que afectan dicho precio 

mientras que en Bogotá se incluye un rezago a tres meses de los determinantes.  

 

Después de desarrollados los modelos en cada capital de departamento quedó claro que, 

aún planteando variaciones en cada mercado, las ciudades comparten algunos 

determinantes como la tasa de interés hipotecario, los costos de construcción de vivienda y 

la tasa de desempleo. Lo cual nos muestra la existencia de similitudes, en cuanto a 

determinantes del precio de vivienda, entre los mercados más relevantes a nivel nacional. 

 

Eso nos permite concluir a pesar de existir singularidades en cada mercado, existen 

similitudes entre estos que el Estado debe considerar al momento de planificar políticas 

económicas orientadas a impulsar el sector a nivel nacional. Con lo cual, el planificador de 

política podría centrarse en aquellos determinantes del precio transversales entre las 

ciudades más importantes del país. Concretamente, centrándose en determinantes como los 

costos de construcción de vivienda con reducciones en la carga impositiva de insumos de la 

construcción o enfocándose en reducciones de la tasa de interés hipotecario que incentiven 

a los agentes a participar activamente en la actividad constructora a nivel nacional tanto por 

el lado de la oferta como por el de la demanda.3 

 

De lo anterior también se hace claro que al promover el sector de la construcción en el país 

se generan externalidades positivas en sectores relacionados como el de cemento, ladrillos, 

vidrios, etc. Como además, beneficios para el sector laboral. Por lo cual, una política 

económica orientada a incentivar al sector de la construcción en una determinada región 
																																																								
3 Es importante considerar que el presente modelo para Santiago de Cali, Barranquilla y Medellín plantea un supuesto 
macroeconómico ampliamente usado en la literatura relacionado al precio de equilibrio de los mercados. Bajo el cual, el 
precio se ajusta inmediatamente por fluctuaciones en oferta y demanda. Lo anterior, se relaciona bastante con lo 
mencionado en cuanto a la complejidad de un mercado. Sin embargo, es poco realista pensar que se el precio de vivienda 
se equilibra o se vacía continuamente. En este sentido, para futuras investigaciones se debería volver a reconsiderar incluir 
rezagos en las variables independientes para estas tres ciudades. 



debe tomar en cuenta algunos de los determinantes expuestos en la presente memoria de 

grado, sin perder de vista las singularidades de cada mercado en el sector con el fin de 

aprovechar las externalidades positivas asociadas al mismo. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta lo desarrollado en la presente memoria de grado, es 

importante mencionar que para futuras investigaciones sería interesante considerar más 

rezagos en cada una de las variables y posibles combinaciones de rezagos en las variables 

del modelo. Lo anterior, con el fin de evaluar la relevancia de diferentes variables a través 

del tiempo. Asimismo, es pertinente mencionar que el presente modelo tiene un enfoque 

macroeconómico y deja por fuera algunas variables micro relevantes al momento de 

analizar el precio de vivienda como la ubicación, el estrato y servicios públicos de la 

localidad; pero dado que la finalidad del trabajo era realizar una comparación global entre 

ciudades y no localidades, las variables macroeconómicas son una alternativa viable. Por 

tanto, para futuras investigaciones de una ciudad en especial, se hace interesante incluir 

variables microeconómicas para analizar a profundidad caso a caso.  

 

No obstante, la presente memoria de grado le aporta a la literatura un análisis de los 

determinantes del precio de vivienda nueva desde una perspectiva macroeconómica. En la 

cual, tomando en cuenta las licencias de construcción, la tasa de desempleo, los costos de 

construcción de vivienda, el PIB per cápita y la tasa de interés hipotecario, se encontraron 

similitudes entre Bogotá, Medellín, Barranquilla y Santiago de Cali relevantes para realizar 

política económica orientada a promover el sector de la construcción a nivel nacional desde 

un análisis de aquellos determinantes que afectan transversalmente a las ciudades en 

cuestión y generan externalidades positivas para los sectores relacionados.  
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Anexos 
Tabla 1. Resumen descripción y estadísticas descriptivas de variables 

	
 

Variable Unidad de medición Periodicidad Estadísticas descriptivas 
Licencias de 
construcción 

Área (metros 
cuadrados) licenciada 
para la construcción 
según destino en cada 
departamento 

Mensual --> 
Trimestral 

Para el Valle del Cauca, Antioquía y Atlántico se 
tiene que el segundo destino de prelación a la hora de 
solicitar permisos de construcción es el comercio con 
11,48%, 8,69% y 10,47% respectivamente. Mientras 
que Bogotá por su parte, posee como segundo 
destino de mayor importancia las oficinas con 
12,77%  

Índice de 
Precios de 
Edificaciones 
Nuevas según 
ciudades 

Cambio porcentual del 
precio de vivienda 
nueva en cada ciudad  

Trimestral Para el 2007, Santiago de Cali presentó  el mayor 
crecimiento  entre todas las ciudades de análisis con 
24,21%. Seguida por Bogotá, Medellín y 
Barranquilla en ese orden con 19,87%, 18,69% y 
16,64% respectivamente. Por otra parte, en cuanto a 
la media de las variaciones anuales del precio de 
edificaciones nuevas según ciudad se encontró que 
en los últimos 10 años Bogotá es la que más crece, 
con 11,38%. Seguida muy de cerca por Cali, 
Barranquilla y Medellín con 10,01%, 9,87% y 9,51% 
respectivamente. 

Índice de costos 
de la 
construcción de 
vivienda 

Cambio porcentual del 
costo de la 
construcción de 
vivienda para cada 
ciudad  

Mensual --> 
Trimestral 

encontramos que de forma similar a lo encontrado 
anteriormente, Bogotá es la que posee los mayores 
crecimientos anuales, 10,2%. Seguida por Cali y 
Medellín con 10,1% ambas y después Barranquilla 
con 9%. En este punto, es importante resaltar que en 
cuanto a variaciones anuales, Bogotá y Barranquilla 
son las únicas que presentan un crecimiento del 
precio de la vivienda nueva por encima de los costos 
de la construcción de vivienda. Mientras que Cali 
tiene crecimientos iguales en ambos rubros y 
Medellín presenta un escenario negativo con 
crecimientos mayores en costos que en precios. 
 

Tasa de 
desempleo 

La tasa de desempleo 
para cada ciudad 

Trimestral Para el último trimestre del 2015 Bogotá era la 
ciudad con la menor tasa de desempleo, con 8,3%. 
Seguida por Barranquilla con 8,4%, Medellín con 
9,2% y por último, encontramos a Cali con 10,4%. 
Lo anterior, muestra la disponibilidad de mano de 
obra en cada una de las ciudades. Siendo Cali la de 
mayor oferta de trabajo disponible. 

Tasa de interés 
hipotecario 

Porcentajes de 
préstamo para la 
adquisición de vivienda 
NO vis de cada periodo 
a nivel nacional 

Semanal --> 
Trimestral 

Se encontró que para el intervalo de tiempo a 
estudiar se han bajado progresivamente las tasas de 
crédito hipotecario en el país. Siendo el 2015 el año 
con menores tasas de interés.  
 

PIB per cápita Monto de ingreso per 
cápita por 
departamento 

Anual --> Trimestral Tendencia creciente de la variable en todos los 
departamentos. Asimismo, Bogotá es la ciudad con 
mayores ingresos de la muestra; seguido por 
Antioquía, Valle del Cauca muy de cerca  y por 
último Atlántico.  
 


