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Precios inmobiliarios de vivienda en Bogotá 1970-2013 

Samuel Jaramillo González1              Nicolás Cuervo Ballesteros2 

 

Resumen 

En este texto se actualizan los datos sobre precios inmobiliarios referidos a la vivienda  

en Bogotá producidos por el Observatorio del Mercado del Espacio Construido del CEDE, 

cuya última versión publicada data ya de una década. En este texto se presentan datos entre 

1970 y 2013 de tres precios inmobiliarios claves: el monto del canon de alquiler, el precio de 

compraventa de las edificaciones y el precio del suelo destinado a vivienda. Los dos primeros 

son producidos por el CEDE a partir de las ofertas publicadas en los periódicos, y el último se 

apoya en los datos generados por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. Una característica 

importante de estos datos es que tienen control espacial y son enteramente compatibles entre 

sí: se refieren a siete áreas de vivienda en Bogotá, que se mantienen fijas durante estos 43 años. 

Las cifras de precios del suelo son anuales, las relacionadas con los precios y alquileres de los 

inmuebles son anuales hasta 1984 y de allí en adelante son semestrales. Se presentan cifras para 

tres estratos y un promedio general. Se realiza una estimación de la rentabilidad de la inversión 

en alquiler de vivienda y se compara con otras opciones de inversión similares. También se 

comparan las series aquí presentadas con cifras producidas por otras entidades: cifras de 

alquiler generadas por el DANE y cifras de vivienda usada producidas por el Banco de la 

República.  

Palabras clave: vivienda, mercado inmobiliario, precios del suelo, alquiler, precios de 

vivienda 

Clasificación JEL: R31 
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Abstract 

This text updates the data of real estate prices in Bogota housing market  produced by 

the Observatory of the Market of Built Space  of CEDE, which last published version is a 

decade old. Data between 1970 and 2013 of three key real estate prices are presented in this 

text: the amount of the rental fee, the purchase price of the buildings and the price of land for 

housing: The first two are produced by CEDE from offers advertised in newspapers, and the 

last is based on data generated by the Real Estate Association of Bogotá. An important feature 

of these data is that they have spatial control and are entirely compatible with each other: they 

refer to seven housing areas in Bogotá, which remain fixed during these 43 years. The figures 

about land prices are annual, rent rates and sale prices for buildings are annually until 1984 and 

thereafter are semiannual. Figures for three strata and overall are presented. An estimate of the 

return on investment in rental housing is performed and compared with other similar 

investment options. The series here presented are compared with figures produced bay other 

entities: rent housing generated by DANE and used housing prices produced by the Bank of 

the Republic. 
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INTRODUCCIÓN 

Presentamos en este texto la actualización más reciente de la información sobre precios 

inmobiliarios de la vivienda en Bogotá, producida por un equipo del CEDE en el marco del 

Observatorio del Mercado del Espacio Construido, cuya elaboración continua lleva ya 18 años 

(Jaramillo y Parias, 1995, 1998a, 1998b; Jaramillo, Alfonso y Parias, 2000; Jaramillo, 2004). 

Consiste en series de precios sobre distintos aspectos de la vivienda, elaborados a partir de 

ofertas publicadas en los periódicos y otra información secundaria. Su cubrimiento temporal es 

bastante extenso, pues comienza en 1970, es decir, durante un lapso de 43 años. En esta 

versión se presentan precios de alquiler de vivienda, de compraventa de vivienda usada y de 

tierra destinada a vivienda5. Los datos están discriminados para tres estratos de ingresos. Hasta 

1984 los datos son anuales y de ahí en adelante son semestrales. 

En una sección subsiguiente presentaremos con un poco más de detalle la metodología 

que hemos seguido, la comparación con otra información disponible elaborada por otros 

grupos y entidades, y la justificación de seguir construyendo y publicando estos datos. Por lo 

pronto destacamos dos aspectos de nuestras cifras que consideramos muy valiosos: en primer 

lugar esta información tiene control espacial, algo que es decisivo en lo que se refiere mercados 

inmobiliarios. Nuestra metodología nos permite sostener que las cifras se refieren a inmuebles 

que tienen la misma localización a lo largo del tiempo, algo que no es común en la información 

disponible. Y de otro lado, la metodología que adoptamos nos asegura que las distintas series 

de precios son congruentes entre sí, pues se refieren al mismo conjunto de inmuebles. Es decir 

que los alquileres, los precios de compraventa y los precios del suelo corresponden al mismo 

conjunto de edificios. Esto es aún menos frecuente y es crucial para realizar análisis muy 

significativos de estos mercados. 

El resultado más importante de nuestro esfuerzo son las mismas series que pueden ser 

utilizadas por otros investigadores con distintos propósitos. Sin embargo, haremos algunos 

cálculos y comentarios para registrar algunas características del comportamiento de estas 

variables tanto en el largo plazo, como en la coyuntura reciente. 

                                                           
5  Normalmente también se calculan precios de vivienda nueva. Por efectos de cambios en los hábitos de las 

fuentes, nos hemos visto obligados a introducir ajustes en la metodología del cálculo de esta variable. En la 
próxima actualización nos proponemos reintroducir indicadores sobre ella. 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1 Las dificultades metodológicas y empíricas de las cifras sobre precios inmobiliarios 

Los precios inmobiliarios tienen una serie de características que hacen particularmente 

complejo su registro de manera que reflejen cabalmente sus magnitudes y variaciones. Cuando 

no se tienen en cuenta la multiplicidad de determinantes que afectan estas cifras se corren 

serios riesgos de distorsión en la interpretación de su sentido, y esto incluye tanto a quienes 

elaboran estos datos como a quienes los utilizan. Pero aun estando conscientes de estas 

dificultades, es muy difícil, si no imposible, construir indicadores que estén a salvo 

simultáneamente de todas las dificultades posibles. Algunos indicadores son precisos para 

algunos aspectos pero lo son menos para otros. Lo aconsejable parece ser generar 

simultáneamente varios indicadores, tratar de ser consciente de sus alcances y limitaciones, y 

usarlos de acuerdo a los propósitos investigativos específicos.  

Delineamos a continuación algunas de las dificultades a las que nos referimos. Una de 

ellas es la heterogeneidad de los inmuebles como bien: un edificio, una casa, son mercancías 

muy complejas, con múltiples características que influyen en su precio, lo cual dificulta la 

comparabilidad de las observaciones a través del tiempo y del espacio. Otra dificultad tiene que 

ver con que el precio de los inmuebles tiene una lógica espacial de diferenciación. Si no se tiene 

en cuenta esta dimensión, o no se puede tener control sobre ella, se puede llegar a conclusiones 

paradójicas o, por lo menos equívocas. En tercer lugar, las distintas modalidades de los precios 

inmobiliarios, se manifiestan con una temporalidad muy diferente y esto complica aún más, en 

términos metodológicos y empíricos, construir indicadores comparables de distintos precios 

referidos a los mismos inmuebles. Examinaremos algunos ejemplos hipotéticos para ilustrar 

estas dificultades.  

Supóngase que tenemos una ciudad monocéntrica que se extiende inicialmente desde el 

centro hasta el punto ‘A’ que es su límite en la Ilustración 1. El precio de los terrenos, o de los 

inmuebles, va descendiendo desde el valor máximo en el centro hasta el mínimo en el punto 

‘A’, en el borde de la ciudad. Esta magnitud positiva en el borde es lo que se denomina en el 

referente teórico que utilizamos, la Renta Absoluta Urbana (Jaramillo 2009). Podría decirse que 
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un indicador pertinente de la magnitud del conjunto de los precios de los inmuebles, es su 

promedio (Prom A).  

Supongamos ahora que esa misma ciudad, en un segundo momento, ha crecido hasta el 

punto ‘B’. Los precios de los inmuebles se estructuran a partir del mismo precio máximo en el 

centro y van descendiendo hasta el nuevo límite ‘B’, donde su precio mínimo es un poco 

inferior al límite mínimo del momento anterior (es decir podría decirse que la Renta Absoluta 

Urbana ha descendido). El indicador que resumiría el nivel general de precios, sería su 

promedio (Prom B), que es inferior al promedio anterior. Si juzgamos por la evolución de este 

indicador, podríamos concluir que los precios de los inmuebles de esta ciudad han descendido. 

Y sin embargo los precios de todos y cada uno de los inmuebles en realidad han crecido.  

Ilustración 1 

 

Fuente: elaboración propia 

¿Quiere decir esto que esta es una medición engañosa? No exactamente. Para algunos 

propósitos la primera percepción es la que interesa. Desde el punto de vista de quienes 

consumen estos inmuebles, el descenso de este indicador nos informa que en términos 

generales el peso de este gasto ha descendido. Pero si lo que nos interesa es la evolución de los 

activos de los propietarios de los inmuebles, se debería construir otro indicador. Por ejemplo, 

uno que refleje la evolución en el tiempo del precio en los mismos lugares.  



11

11 
 

De la misma forma, lo que se busca puede ser el nivel de precios de inmuebles que 

desempeñan un mismo papel en la estructura urbana en dos momentos del tiempo. Por 

ejemplo, puede interesar el nivel de precios de la tierra urbana para vivienda popular. Pero, 

sobre todo en ciudades que crecen y cambian de manera tan vertiginosa como las nuestras, en 

dos momentos del tiempo los lugares que cumplen una misma función, en este caso los lugares 

de producción de vivienda popular nueva, tienden a ser distintos. Se debe tener en cuenta este 

aspecto espacial para hacer comparaciones válidas.  

Algo que tiene pertinencia para distintos propósitos es el peso del precio del suelo en el 

precio total del inmueble. Pero se puede arribar a conclusiones muy engañosas si simplemente 

se comparan series de precios de área construida y de terreno. En el mercado del suelo urbano 

existe la producción en altura, y eso genera fenómenos espaciales peculiares ligadas lo que se 

denomina Renta Primaria Diferencial tipo II, que implica que existe una conexión entre la 

densidad constructiva y la magnitud del precio del suelo (Jaramillo 2009). Esta conexión está a 

su vez explicada por la relación cuantitativa entre la magnitud del precio del espacio construido 

en un lugar determinado y el costo de producir en altura, que es más elevado a medida que se 

multiplica el número de plantas. Cuando esta diferencia alcanza cierta magnitud, porque ha 

aumentado el precio del espacio construido, o ha descendido el costo de construcción en 

altura, se hace viable producir en un número mayor de plantas, pues la multiplicación del área 

construida que se puede vender con una técnica más intensa compensa el costo mayor de 

emplearla. Pero como consecuencia de ello, el precio del suelo crece más que 

proporcionalmente que el precio del espacio construido (es precisamente esto a lo que se llama 

Renta Primaria Diferencial tipo II). Y al mismo tiempo, por efecto de la multiplicación de 

plantas, el valor total del espacio construido crece aún más. En otras palabras, este fenómeno 

es un determinante importante del crecimiento del precio del suelo, pero al mismo tiempo, 

implica un descenso en la proporción del precio del suelo en el precio total del inmueble. El 

precio unitario del suelo crece más que el precio unitario del espacio construido, y 

paradójicamente, el peso del precio del suelo con respecto al precio total del inmueble 

desciende. Como se ve, esto exige tomar precauciones en la interpretación de las relaciones 

entre las series de precios. 

La falta de control espacial de las muestras de las que se extraen los datos puede generar 

otras perturbaciones. Una estructura de precios inmobiliarios experimenta simultáneamente 
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cambios de distinto tipo, que se traducen en magnitudes y variaciones de ellas que son muy 

diversas en sus distintas secciones espaciales. A menudo, de manera inadvertida, cuando se 

construyen indicadores sin referencias espaciales, se incurre en sesgos que sobredimensionan 

algunas fracciones espaciales y lo que ocurre en ellas. Mencionemos algunas que son 

frecuentes: en una ciudad que se expande, la mayoría de las construcciones nuevas se localizan 

en la periferia. Pero allí normalmente los precios inmobiliarios son más bajos que en el resto de 

la ciudad. Si el indicador de precio se construye sin tener en cuenta esto, simplemente teniendo 

como referencia el total de transacciones, sin ninguna especificación espacial, se le da un peso 

excesivo a lo que ocurre en esta sección de la ciudad. No solamente los indicadores pueden no 

reflejar lo que ocurre en el conjunto de la ciudad, sino que si estas zonas de construcción nueva 

más activa mutan a lo largo del tiempo, los cambios registrados pueden obedecer a cambios 

implícitos y no advertidos de la muestra. Algo similar ocurre cuando se toma como referente 

de los precios del suelo solamente las transacciones de terrenos vacíos: en las zonas ya 

desarrolladas normalmente hay pocas compraventas de terrenos, y al mismo tiempo los precios 

tienden a ser más altos. Existen metodologías que buscan garantizar la homogeneidad de los 

inmuebles cuyos precios se comparan en el tiempo, y para ello se seleccionan precisamente 

aquellos inmuebles que han tenido más de una transacción durante un lapso de tiempo. Pero 

los inmuebles que se transan con mayor frecuencia pueden tener perfiles peculiares con 

respecto al total de inmuebles en la ciudad. 

Para hacer ciertos análisis es útil relacionar algunas de estas variables: por ejemplo, los 

alquileres con los precios de compraventa, o estos últimos con los precios del suelo. Si cada 

una  de las series que se refieren a estos aspectos tiene referentes espaciales diversos se puede 

desembocar en relaciones espureas. Se pueden estar comparando indicadores que tienen 

muestras espaciales completamente distintas y por lo tanto, sus magnitudes pueden no ser 

congruentes y, de nuevo, los cambios cuantitativos en los indicadores pueden obedecer a 

cambios inadvertidos en las muestras respectivas. 

1.2 Lineamientos metodológicos 

La metodología que hemos escogido responde a dos principios básicos. El primero de 

ellos es que nos interesa sobre todo la evolución de los precios de los inmuebles tomados estos 

como activos de sus propietarios. Este es un elemento que a nuestro juicio es crucial para 
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entender aspectos decisivos del comportamiento de los agentes en el mercado. Implica, por las 

razones que hemos visto, que nos importa que nuestros indicadores se refieran a los mismos 

inmuebles a lo largo del tiempo. El segundo, es que consideramos vital que las distintas series 

de precios sean compatibles entre sí y que sea posible su articulación analítica. En la lógica de 

los actores estos precios se entrelazan, pero esta imbricación tiene sentido cuando se adscribe a 

los mismos activos. Esto implica entonces, que no solo se requiere que cada serie se refiera a 

los mismos inmuebles a lo largo del tiempo, sino que todas las variables se refieran también a 

los mismos edificios. 

Tenemos otros determinantes para nuestras decisiones metodológicas, algunos de ellos 

son en realidad restricciones. Requerimos un dispositivo ligero, que pueda ser actualizado con 

recursos financieros y humanos limitados y que no consuma mucho tiempo tenerlo al día. El 

CEDE no es una institución especializada en producir información primaria ni contamos con 

las condiciones institucionales para hacerlo sistemáticamente. Pero sí podemos contribuir con 

alguna información independiente y que responda a requerimientos teórico-metodológicos que 

son de nuestro resorte. Pero es necesario adaptarse a las condiciones accesibles para sostener 

estos ejercicios. 

Nos parece conveniente poder extender estas cifras retrospectivamente, para tener series 

de largo plazo que permitan analizar las tendencias generales. Así mismo parece conveniente 

tener métodos abiertos que permitan eventualmente construir series adicionales a las que 

producimos por lo pronto, para examinar aspectos específicos o nuevos. 

Por todas estas razones tomamos la decisión de utilizar como fuente de nuestra 

información, de una parte, para los precios del espacio construido (alquileres y precios de 

compraventa) las ofertas que aparecen en los periódicos, y para los precios del suelo, la 

información que construye la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá que, como veremos, puede 

ser homologada en su dimensión espacial a la información anterior. 

Es muy difícil tener información sobre las variables que hemos mencionado para un 

mismo inmueble y en cada uno de los períodos sucesivos. Un edificio se transa en 

compraventa solamente unas pocas veces durante su vida útil, y tener tasaciones semestrales de 

su precio es algo impensable. El terreno sobre el cual se edifica el inmueble usualmente solo se 
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transa en compraventa cuando va a ser construido, y cuando se vende como parte del edificio 

no se discrimina su monto en el precio total del inmueble, lo cual requiere un ejercicio de 

avalúo relativamente complejo. Muy rara vez se tiene información en un inmueble alquilado 

cuál es su precio comercial. Todo ello conduce a concluir que aunque sea deseable 

teóricamente, en términos empíricos es muy difícil tener información periódica de estas 

distintas variables sobre los mismos inmuebles tomados individualmente.  

Pero lo que aquí nos interesa de los precios inmobiliarios no son sus manifestaciones 

individuales, sino los determinantes que en este caso comparten en términos espaciales los 

inmuebles. Para una determinada sección de la ciudad podemos calcular, a partir de 

percepciones individuales, cuál es el monto predominante del canon de arrendamiento, del 

precio de compraventa, del precio del suelo. Y estas magnitudes predominantes pueden 

calcularse en cada período. De hecho estas son categorías que son pertinentes para los agentes 

inmobiliarios, quienes las utilizan continuamente. 

Seleccionamos entonces ciertas áreas de la ciudad, cuyas características urbanas han sido 

relativamente constantes a lo largo del tiempo, y calculamos las variables referidas para cada 

período, construyendo series temporales de las mismas. Desde una cierta perspectiva, para 

reducir los riesgos de heterogeneidad, deberíamos seleccionar áreas de tamaño limitado. Pero 

de otro lado, esto es necesario balancearlo con una consideración en sentido contrario, y es que 

las zonas de recolección deben ser lo bastante amplias para tener un número suficiente de 

observaciones. Concluimos en la selección de siete áreas que han sido lugares de vivienda de 

diversos estratos de manera continua en nuestro lapso de observación y que señalamos en el 

mapa adjunto: dos de ingresos altos, que denominamos Chicó y Santa Bárbara, por el nombre 

de sus barrios más representativos, tres de ingresos medios, Chapinero Alto, Niza y Modelia, y 

dos de ingresos bajos, Occidente y Sur. 

En lo que respecta a los precios y alquileres de las edificaciones, seleccionamos los 

anuncios de ofertas que aparecen en el periódico El Tiempo, el más reconocido para este 

propósito en la ciudad, durante un mes en cada semestre, que tengan por lo menos estos tres 

datos: localización, precio y tamaño. Como el anunciar directamente los metros cuadrados 

construidos del inmueble en cuestión es algo reciente, que incluso hoy en día es más bien 

escaso entre los grupos populares y también poco frecuente en alquileres, recurrimos a una 
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práctica ampliamente utilizada internacionalmente en este tipo de ejercicios, y es usar como 

aproximación el número de dormitorios. Para potenciar el número de observaciones, y de 

acuerdo al examen de las mismas cifras, establecimos parámetros para homologar todos los 

anuncios de casas y apartamentos de distinto número de habitaciones, a un referente típico de 

un apartamento de dos habitaciones, al que denominamos “Precio Standard”. Con un 

procedimiento similar, para cada estrato es posible traducirlo a metros cuadrados construidos. 

Conservamos también las observaciones que directamente señalan su área en metros 

cuadrados. De esta manera, y con una medida de tendencia, en este caso la mediana, llegamos a 

un dato resumen para cada barrio y para cada período. Promediando en cada tipo de barrios, 

llegamos a series por estrato, ingresos altos medianos y bajos, y a un promedio general. 

Las cifras producidas por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá siguen procedimientos 

que son potencialmente compatibles con lo que hemos expuesto. Estas cifras están siendo 

producidas desde la década de los sesenta, aunque se regularizan a partir de los años setenta. A 

partir de las transacciones realizadas a través de sus afiliados, y de los avalúos que ellos mismos 

producen para sus clientes, realizan unos cálculos del precio predominante del suelo en un 

conjunto de barrios y zonas de la ciudad. Ellos conservan cada año los mismos lugares (aunque 

cada tanto añaden algunas zonas nuevas y, excepcionalmente, eliminan algunas). Son cifras 

bastante confiables pues son producidas por personas que conocen muy bien este mercado y 

porque adicionalmente tienen una prueba de fuego: en la medida de que este un servicio que 

utilizan sus afiliados para sus propias decisiones, el hecho de que sus cifras sean acertadas es 

crucial para este organismo gremial. De manera similar a lo que hemos descrito que hacemos 

para estimar los precios de los edificios, la Lonja se concentra en algunas zonas delimitadas, 

que no cubren todo el territorio de la ciudad. Sus zonas no coinciden plenamente con la 

nuestras y son más pequeñas. Lo que hacemos entonces es reunir varias de las áreas de la 

Lonja que están incluidas en nuestras áreas, y promediándolas, generamos cifras que tomamos 

como correspondientes a nuestras áreas.   
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Mapa 1. Zonas de observación 

 

Fuente: Elaboración propia. Base cartográfica OpenStreetMap 

Una última precisión metodológica tiene que ver con el deflactor que utilizamos para 

convertir precios nominales en precios reales o constantes. Como veremos, uno de los 

indicadores con el que contrastamos el que construimos alrededor de los arrendamientos, es el 

que elabora el Departamento Nacional de Estadística DANE para calcular el índice general de 

precios. Se trata de un índice nominal de la evolución del canon que se elabora a partir de una 

encuesta continua a inquilinos, y representa alrededor de una quinta parte de la canasta general 

de gasto de los hogares. Para transformar esa serie nominal en una serie real parece razonable 

deflactarla por el índice general de precios. Pero aquí aparece algo a lo que hay que prestarle 

atención: si se utiliza el Índice de Precios al Consumidor total, en realidad se está utilizando un 

deflactor que tiene como componente, en una quinta parte, la serie que se quiere deflactar (este 
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es aproximadamente el peso del componente “Arrendamientos” en la canasta total del IPC). 

Esto no es razonable y tiende a minimizar los movimientos peculiares de los alquileres. Lo 

conveniente, parece ser entonces utilizar como deflactor la evolución de la canasta de consumo 

complementaria excluyendo los alquileres mismos. Es lo que hicimos, y lo extendemos a todas 

las otras variables. Nuestro deflactor será entonces el IPC para Bogotá, excluido el 

componente alquiler, a lo que denominamos “IPC-sin arrendamientos”. 

CAPÍTULO 2. EVOLUCIÓN DEL CANON DE ALQUILER DE 

VIVIENDA 

El alquiler de vivienda es una forma de circulación de los inmuebles, y particularmente 

de la vivienda, que es muy extendida en las sociedades contemporáneas. Pero en el caso 

colombiano, y especialmente en la ciudad de Bogotá su peso es excepcional: según el último 

censo, el 44% de los hogares bogotanos ocupan una vivienda alquilada. Si a esto agregamos 

que la oferta de vivienda en alquiler es muy poco concentrada e involucra una gran cantidad de 

pequeños propietarios y hogares individuales que ofrecen en arriendo cada uno unos pocos 

inmuebles, tendríamos que aumentar alrededor de 21% adicional de hogares que están 

directamente ligados a este mercado  (Jaramillo y Parias 1995), para completar cerca de 65% de 

los hogares de la capital. Conocer con precisión la evolución de los precios de este submercado 

es por lo tanto una información muy pertinente para conocer los determinantes de las 

condiciones habitacionales de los bogotanos y de sus prácticas económicas. 

El submercado de vivienda en alquiler tiene una estrecha relación con su complemento, 

el mercado de compra venta y por lo tanto su conocimiento es muy importante para tener una 

idea de la dinámica general del mercado de la vivienda. Es esperable, en principio, que los 

precios de compra-venta y los cánones de alquiler estén relacionados por la vía de los 

demandantes, pues son opciones alternativas, en cuya relación influye, claro está, las 

condiciones de cada una de estas secciones de mercado, como las tasas de interés, la 

disponibilidad de crédito, la capacidad de pago, las regulaciones y los eventuales subsidios. Para 

la configuración de los precios de vivienda usada, la capitalización de los arrendamientos 

parece ser un factor fundamental. De otro lado hay que tener en cuenta que una porción de la 
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demanda por vivienda está constituida por compradores que adquieren los inmuebles para 

ofrecerlos en alquiler, por lo que los niveles de los dos tipos de precios son muy pertinentes.  

Presentaremos inicialmente los resultados de nuestra indagación sobre la base de las 

ofertas en el periódico. Posteriormente, y como contraste, examinaremos lo que muestra otra 

investigación, la que realiza el DANE para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC). 

2.1. El canon de alquiler de acuerdo a las ofertas en los periódicos (Serie CEDE) 

En la Figura 1 presentamos la información más sintética de nuestros resultados: ella 

muestra la evolución del alquiler promedio en Bogotá, en términos reales, deflactado según lo 

hemos enunciado, por el índice de Precios al Consumidor, excluyendo el rubro de alquileres 

(IPC sin arrendamientos). 

Figura 1. Canon de alquiler real promedio 1970-2013. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Lo primero que tenemos que destacar, y es algo que sorprende, es su tendencia de largo 

plazo. Ella es negativa, equivalente a una tasa anual de -2,18%. Esto implicaría, en términos de 

tendencia, que el nivel “real” del alquiler de vivienda se ha contraído a un poco menos del 40% 

de lo que alcanzó hace 43 años. Como se ve, existen oscilaciones importantes sobre esa 

tendencia, que analizaremos brevemente a continuación, pero aun así, y teniendo en cuenta 

que la fecha presente parece corresponder a un periodo de expansión, el canon registrado para 

el último período disponible, el primer semestre de 2013, representa una fracción de los 

siguientes referentes: el 63% del nivel de 1970; el 46% del nivel máximo registrado durante 

todo el período, en 1980; el 77% del valor alcanzado en 1994, el máximo alcanzado en el ciclo 

precedente.  

Desde luego, se observan fluctuaciones bien marcadas alrededor de su tendencia. Para 

mostrar esto con mayor nitidez hemos construido la Figura 2 en la que representamos las 

desviaciones porcentuales del canon de cada observación sobre su tendencia.  

Distinguimos allí tres grandes ciclos, que corresponden muy estrechamente a lo que han 

sido las fluctuaciones de la cantidad de viviendas nuevas producidas y de sus precios, lo cual, 

desde ya, nos habla de una fuerte conexión entre estos sub-mercados, algo que en principio, no 

es tan esperable. 

El primer ciclo se desarrolla a lo largo de los años setenta y su punto culminante es el 

final de la década. Corresponde a los importantes cambios en la estructura de financiación de 

vivienda ocurridos en esa época, cuya elemento fundamental fue la introducción del sistema 

UPAC. En su momento, y hoy en día, existen amplias percepciones que fue un período de 

encarecimiento de la vivienda, generado, más que por la indexación, por ampliaciones muy 

considerables de la demanda, en especial la de altos precios, frente a un fondo de préstamos 

muy barato, pero cuantitativamente limitado. Esto culminó con una situación de saturación de 

la demanda de vivienda de lujo, que coincidió con una grave contracción de la actividad 

económica general que ocasionó un derrumbe en la actividad y en los precios a partir de los 

primeros años de la década de los ochenta.  
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Figura 2. Desviación % del canon real promedio respecto a su tendencia, 1970-2013 

 
Fuente: elaboración propia 

Puede verse en el caso de los alquileres que el punto máximo alcanzado en 1980, no 

solamente implica la mayor desviación relativa hacia arriba con respecto a su tendencia durante 

el período global de observación, sino la mayor magnitud registrada durante todo este lapso. 

La contracción posterior fue muy prolongada (y al principio, muy aguda) y se prolongó 

durante una década hasta 1990, cuando comienza un nuevo período de recuperación. Este 

coincide con reformas muy profundas en la estructura de producción de vivienda que pasa por 

la eliminación de la promoción estatal de vivienda social y su reemplazo por un sistema de 

subsidios directos al consumidor, y lo que es más importante, la reorganización del sistema 

financiero con criterios de multibanca que trastornó completamente la operación del sistema 

UPAC como banca hipotecaria especializada en la construcción. Durante los primeros años 

noventa las reformas liberales de la época indujeron una oleada de liquidez que abatió las tasas 

de interés y amplió súbitamente la demanda de vivienda, especialmente la de lujo. De nuevo se 

produjo un auge inusitado en la rama que elevó mucho los precios hasta mediado de los años 

noventa.  
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En ese punto convergieron una serie de circunstancias que desencadenaron una crisis del 

sector con una profundidad y persistencia sin precedentes desde que se tienen estadísticas. De 

un lado, se produjo una nueva saturación de la demanda, especialmente de la vivienda de lujo, 

que bloqueó las ventas y abatió los precios entre 1994 y 1995. Pero en las fechas subsiguientes, 

ante el retraimiento de la liquidez general, la tasa de interés se remontó, y con las nuevas reglas 

de juego, impactó de manera contundente el sector. Medidas tomadas por el Banco de la 

República con fines cambiarios dispararon aún más esta tasa de interés, con el agravante de que 

afectó al conjunto de deudores hipotecarios antiguos, muchos de los cuales no pudieron pagar 

sus obligaciones. Esta coyuntura hizo caer los precios a niveles nunca vistos, trastornó 

definitivamente el sistema financiero de la rama y la sumió en una crisis que se prolongó 

durante mucho tiempo. 

Nuestras cifras de alquileres muestran que en este sector se reflejaron todos estos 

acontecimientos de manera muy clara. Los cánones de alquiler comienzan a caer en términos 

absolutos a partir de 1994 y llegan a un mínimo en 2002, el más bajo de todo el período de 

observación tanto en términos absolutos como en términos de su desviación con respecto a la 

tendencia. 

Finalmente, a partir de 2002 hasta el presente (2013) hay un período de recuperación 

muy sostenido. El canon de alquiler crece prácticamente sin interrupciones durante un período 

más prolongado que nunca, 11 años. En esta coyuntura existe un debate alrededor de la 

preocupación de si esta elevación continua de los precios los haya llevado a niveles que hagan 

pensar en un fenómeno especulativo tipo burbuja, cuyo estallido repita las desastrosas 

consecuencias de mediados de los años noventa. Las cifras de los alquileres muestran que en 

términos absolutos, como se ha dicho, su nivel apenas llega a un 77% de lo alcanzado en 1994, 

el punto culminante antes del derrumbe de ese momento. Pero si se observa en términos de 

desviación sobre la tendencia puede verse que en 2013 la separación es del 140%, mayor a la 

desviación de 1994 (120%) y casi la misma proporción de 1980, cuando alcanzó el 147%. 

Las dos siguientes figuras ilustran estas trayectorias del canon del alquiler discriminadas 

por estrato. La Figura 3 muestra la evolución absoluta del canon en términos reales en cada 

estrato y la Figura 4 lo hace en números índices (el nivel de 1995=100). 
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Puede verse que en términos generales los fenómenos referidos están presentes en las 

series de alquileres de los tres estratos, tanto la tendencia decreciente como las oscilaciones, y 

que los valores se desenvuelven de manera bastante consonante. Sin embargo existen algunas 

diferencias: el ritmo de contracción de largo plazo es muy parecido en el estrato alto y el 

estrato medio (-2,25% y -2,23% respectivamente) y un poco más moderado en el estrato bajo 

(-1,82%). Los movimientos al alza parecen comenzar de manera precoz en el estrato de 

ingresos altos en las diferentes coyunturas alcistas y se pueden detectar algunos auges 

secundarios sobre los movimientos generales. 

Figura 3. Canon real de alquiler según estrato, 1970-2013. Precios constantes de 2012 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 4. Índice del canon real de alquiler según estratos, 1970-2013. 1970=100 

 

Fuente: elaboración propia 

Dado que esta tendencia negativa en los alquileres reales es algo sorprendente, quisimos 

descartar que nuestra percepción esté siendo motivada por el deflactor que usamos. 

Empleamos uno diferente: el nivel del salario mínimo, es decir, el número de salarios mínimos 

necesarios para pagar un canon de alquiler mensual. En la Figura 5 mostramos en términos de 

índices, la serie de alquiler real promedio deflactada tanto por el IPC-sin arrendamientos, como 

por el monto del salario mínimo. Como puede verse, las series son prácticamente idénticas. 
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Figura 5. Índice de alquileres reales deflactado por IPC-sin arrendamientos y por 

salario mínimo. 1970=100 

 

Fuente: DANE y Observatorio del mercado del espacio construido.  

2.2 El componente “Arrendamientos” del índice de Precios al Consumidor del DANE (Serie 

DANE) 
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incremento promedio del conjunto de la muestra. Con este dato se calcula un indicador 

encadenado que va mostrando la evolución del valor promedio del alquiler. Se pregunta cada 

dos meses, pero se tiene en realidad dos sub-muestras entrelazadas, así que los cálculos 

aparecen con una variación mensual. 

Esta estadística tiene muchas ventajas para observar el fenómeno que nos ocupa, además 

de la homogeneidad ya mencionada. Tiene una continuidad temporal que en el caso de Bogotá 

llega a casi sesenta años (empieza en 1954). Su frecuencia es mensual y su acceso es de una 

gran oportunidad, pues sus resultados están disponibles en los primeros días del mes siguiente. 

Hasta finales de 1999 se calculaba para dos estratos de ingreso, medios y bajos, y a partir de ese 

momento se ha agregado una serie de ingresos altos. Hasta 1989 se hacía esta estimación para 

9 ciudades, lo cual es una ventaja excepcional, y a partir de entonces se calcula en trece centros 

urbanos.  

Tiene algunas limitaciones: no se publican montos absolutos, lo cual dificulta las 

comparaciones entre las ciudades y con otras estadísticas. Y de otra parte, el hecho de ser un 

índice encadenado, hace que las eventuales equivocaciones o sesgos en una observación 

determinada se amplifiquen a lo largo del tiempo.  

La Figura 6 resume los principales resultados de las cifras de alquileres del IPC del 

DANE en el largo plazo, para el promedio de ingresos medios y bajos que es el que abarca 

todo el período. Como contraste, superponemos la curva correspondiente al promedio de 

estos dos estratos de la serie del CEDE. Para facilitar la comparación las presentamos en 

números índice, 1980 = 100, y en términos “reales”, deflactando las dos series por el “IPC-sin 

arrendamientos”. 

Las dos curvas muestran algunas semejanzas, pero también un contraste, y muy fuerte. 

También las cifras del DANE exhiben una tendencia de largo plazo de contracción real del 

alquiler. Pero es mucho más acentuado que en las cifras del CEDE: las cifras del DANE 

disminuyen con una tasa equivalente anual de -4,84%, más del doble de las del CEDE que para 

este promedio de estratos es de -2,1%.  
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Puede observarse, no obstante, que la principal divergencia se concentra en la década de 

los setenta. Allí se ven comportamientos absolutamente dispares. Para el DANE esta es una 

época de acelerado decrecimiento en términos reales de los alquileres, con una tasa equivalente 

anual de    -9,35%. En diez años el alquiler cae a un nivel del 40% de la cifra inicial. Esto es 

muy poco plausible, y no parece compatible con las percepciones que se tienen sobre esta 

primera década de funcionamiento del sistema UPAC. El CEDE muestra en este lapso una 

tendencia al crecimiento de los alquileres, a razón de 1,32% anual que, como veremos, es más 

congruente con otras cifras sobre otros submercados. 

Lo más probable, entonces, es que el DANE hubiera tenido algún problema 

metodológico que lo llevaba a subestimar de manera sistemática la trayectoria de los alquileres6 

Pero si se observa la gráfica, a partir de esa fecha, las dos series tienen comportamientos más 

parecidos. Es probable que las dificultades en el tratamiento de estas cifras hayan sido 

subsanadas. 

Figura 6. Índice de alquileres reales según fuente. CEDE-DANE 1970-2013. 1980=100 

 

Fuente: DANE-IPC y Observatorio del mercado del espacio construido. 

                                                           
6  Un examen que se realizó a finales de los años ochenta sobre esta metodología detectó sesgos sistemáticos a 

partir de las prácticas de reemplazo de las observaciones en la muestra que debían ser substituidas. Jaramillo 
Samuel, Alcances y límites del componente “Arrendamientos” del IPC como indicador de los precios de vivienda, CEDE –
UNIANDES, 1987  
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En una versión anterior de este trabajo (Jaramillo 2004) hicimos un análisis de las 

relaciones entre estas dos series entre 1980, el punto culminante del primer ciclo, y 2002, el 

punto más bajo del segundo ciclo. Encontramos que efectivamente durante este lapso las dos 

series tienen una tendencia descendente relativamente cercana: -4,75% para la serie del DANE, 

-4,45% para la serie del CEDE7. Las oscilaciones también son similares, aunque también tienen 

diferencias: la serie del CEDE tiene fluctuaciones más pronunciadas tanto hacia arriba, como 

hacia abajo. La serie del CEDE también parece ser más precoz en las inflexiones: cambia de 

dirección un poco antes de la del DANE. 

Avanzamos una hipótesis para interpretar esto. En realidad las dos series no miden 

exactamente lo mismo: la del CEDE se refiere a contratos de alquiler nuevos, que están por 

comenzar, y esa es precisamente la oportunidad en la cual se hace los principales ajustes en el 

monto del canon. La serie del DANE se refiere a un conjunto de contratos ya vigentes. Las 

relaciones entre las series podrían entenderse entonces más bien como complementos: la del 

CEDE se acercaría a la noción de magnitud marginal, ya que se refiere al conjunto de nuevos 

contratos que entran a engrosar el stock, mientras que la serie del DANE respondería a una 

noción de magnitud promedio. Esto parece concordar con las trayectorias cuantitativas: las del 

CEDE empiezan a crecer o a descender más tempranamente, y van arrastrando con un cierto 

retraso a las del DANE, y lo mismo ocurre con los niveles, pues las magnitudes marginales van 

haciendo un impacto sobre el promedio con un cierto desfase. 

  

                                                           
7  Para el caso de la serie del CEDE esta tendencia descendente es más acentuada de la que mencionamos 

páginas atrás, porque en este caso excluimos dos tramos ascendentes, la década de los años setenta, y los 
últimos diez años. 
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Para las cifras más recientes podría mantenerse esta misma interpretación. La fase 

ascendente reciente empieza un poco más pronto en la serie del CEDE, en el 2002, mientras 

que este curso creciente tarda un poco en comenzar en la serie del DANE a partir de 2004. Y 

el ritmo de crecimiento, como es de esperarse, es más pronunciado en el CEDE. Sin embargo 

la diversidad de estos ritmos en la última década genera alguna preocupación sobre la precisión 

de las cifras del DANE y surge de nuevo el temor de que haya alguna subestimación 

sistemática. En efecto, se ha mencionado que en la coyuntura actual hay una cierta 

preocupación por los niveles alcanzados por los precios inmobiliarios, que pueden ser 

asociados a un fenómeno de burbuja especulativa. Las cifras del CEDE muestran una 

trayectoria congruente con esto: en los últimos diez años los alquileres reales habrían crecido a 

una tasa anual de 4,14%, lo que genera un incremento en su monto de 50%. En cambio las 

cifras del DANE muestran un incremento acumulado en ese período de apenas un 7,1% y un 

ritmo equivalente anual de 0,69%. Es un crecimiento muy débil, casi podría hablarse de 

estancamiento. La figura 7 ilustra este comportamiento de las dos series en la fase ascendente 

de la última década. 

Figura 7. Índice de alquileres reales CEDE y DANE en la última década. 2003-1=100 

 

Fuente: DANE y Observatorio del mercado del espacio construido 
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Tabla 1: Canon de alquileres nominal de la vivienda tipo, según estrato. 1970-2 – 2013-1.  

Miles de pesos corrientes 

Periodo Estrato 
Alto Medio Bajo Promedio 

70-2 2,95 1,80 0,90 1,88 
71-2 3,20 1,83 1,00 2,01 
72-2 4,25 2,33 1,25 2,61 
73-2 4,50 2,70 1,30 2,83 
74-2 5,95 3,47 1,70 3,71 
75-2 7,65 3,60 1,70 4,32 
76-2 10,40 4,30 2,00 5,57 
77-2 14,30 6,70 2,75 7,92 
78-2 16,75 10,03 3,95 10,24 
79-2 22,75 13,43 5,60 13,93 
80-2 31,00 20,67 10,00 20,56 
81-2 34,00 22,67 12,50 23,06 
82-2 47,00 27,67 14,50 29,72 
83-2 47,00 28,67 17,00 30,89 
84-2 51,00 30,33 17,50 32,94 
85-1 51,50 32,67 19,50 34,56 
85-2 55,50 32,67 18,50 35,56 
86-1 59,50 31,67 19,50 36,89 
86-2 76,00 40,00 20,00 45,33 
87-1 84,50 43,33 24,00 50,61 
87-2 97,50 50,33 24,50 57,44 
88-1 120,00 55,67 28,50 68,06 
88-2 120,00 68,00 32,50 73,50 
89-1 148,50 68,00 38,00 84,83 
89-2 149,50 85,67 40,00 91,72 
90-1 164,00 93,33 48,00 101,78 
90-2 173,00 107,33 52,50 110,94 
91-1 194,00 119,67 63,00 125,56 
91-2 210,00 136,00 68,00 138,00 
92-1 256,00 154,67 81,50 164,06 
92-2 285,50 177,67 86,00 183,06 
93-1 346,50 201,67 103,50 217,22 
93-2 415,00 235,67 115,00 255,22 
94-1 490,00 275,67 145,00 303,56 
94-2 539,00 319,67 157,00 338,56 
95-1 577,50 359,33 190,00 375,61 
95-2 605,00 383,67 198,00 395,56 
96-1 597,00 402,33 232,50 410,61 
96-2 580,00 419,00 210,00 403,00 
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97-1 580,00 407,33 235,00 407,44 
97-2 575,00 416,67 259,00 416,89 
98-1 595,00 435,67 265,00 431,89 
98-2 724,50 430,67 250,00 468,39 
99-1 620,00 400,67 245,00 421,89 
99-2 613,50 417,33 220,00 416,94 
00-1 575,00 435,00 232,00 414,00 
00-2 653,50 419,00 251,00 441,17 
01-1 697,50 443,00 266,00 468,83 
01-2 691,50 435,33 245,00 457,28 
02-1 758,00 456,33 263,00 492,44 
02-2 821,50 473,33 253,00 515,94 
03-1 922,50 506,67 256,00 561,72 
03-2 1.041,50 516,00 276,00 611,17 
04-1 1.220,00 519,33 311,00 683,44 
04-2 1.217,00 520,67 352,50 696,72 
05-1 1.266,50 551,67 297,50 705,22 
05-2 1.144,50 583,67 325,00 684,39 
06-1 1.248,00 647,67 395,00 763,56 
06-2 1.193,50 656,00 385,50 745,00 
07-1 1.369,00 670,00 422,00 820,33 
07-2 1.480,00 724,00 430,00 878,00 
08-1 1.562,00 789,67 404,00 918,56 
08-2 1.650,00 862,33 420,00 977,44 
09-1 1.516,50 883,67 510,00 970,06 
09-2 1.653,50 878,00 459,50 997,00 
10-1 1.720,00 913,33 565,00 1.066,11 
10-2 1.636,00 894,67 508,00 1.012,89 
11-1 1.743,00 1.003,00 560,00 1.102,00 
11-2 1.803,50 1.083,33 555,00 1.147,28 
12-1 1.734,84 1.021,67 533,93 1.096,81 
12-2 1.702,50 1.023,33 582,23 1.102,69 
13-1 1.802,50 1.124,04 626,50 1.184,35 

Fuente: Observatorio del espacio construido CEDE-UNIANDES 
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Tabla 2: Canon de alquiler real de la vivienda tipo según estrato: 1970-2 – 2013-1. Miles 

de pesos constantes de 2012-2 

Periodo Estrato 
Alto Medio Bajo Promedio 

70-2 2.935 1.791 895 1.874 
71-2 2.833 1.623 885 1.781 
72-2 3.184 1.748 936 1.956 
73-2 2.823 1.694 815 1.777 
74-2 2.794 1.628 798 1.740 
75-2 3.031 1.426 674 1.710 
76-2 3.284 1.358 632 1.758 
77-2 3.566 1.671 686 1.974 
78-2 3.558 2.131 839 2.176 
79-2 3.620 2.137 891 2.216 
80-2 3.827 2.551 1.234 2.537 
81-2 3.299 2.199 1.213 2.237 
82-2 3.645 2.146 1.124 2.305 
83-2 3.038 1.853 1.099 1.996 
84-2 2.772 1.649 951 1.791 
85-1 2.252 1.428 853 1.511 
85-2 2.265 1.333 755 1.451 
86-1 2.004 1.067 657 1.242 
86-2 2.549 1.341 671 1.520 
87-1 2.357 1.208 669 1.411 
87-2 2.517 1.299 633 1.483 
88-1 2.469 1.145 586 1.400 
88-2 2.297 1.302 622 1.407 
89-1 2.420 1.108 619 1.383 
89-2 2.215 1.269 593 1.359 
90-1 2.045 1.164 598 1.269 
90-2 1.925 1.194 584 1.234 
91-1 1.820 1.123 591 1.178 
91-2 1.781 1.154 577 1.171 
92-1 1.886 1.140 600 1.209 
92-2 1.920 1.195 578 1.231 
93-1 2.031 1.182 607 1.273 
93-2 2.282 1.296 632 1.403 
94-1 2.327 1.309 689 1.442 
94-2 2.426 1.439 707 1.524 
95-1 2.255 1.403 742 1.467 
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95-2 2.260 1.433 740 1.477 
96-1 1.924 1.297 749 1.323 
96-2 1.742 1.258 631 1.210 
97-1 1.566 1.100 635 1.100 
97-2 1.453 1.053 654 1.053 
98-1 1.316 964 586 955 
98-2 1.552 923 536 1.004 
99-1 1.219 788 482 829 
99-2 1.180 803 423 802 
00-1 1.006 761 406 724 
00-2 1.142 732 439 771 
01-1 1.119 710 427 752 
01-2 1.099 692 389 727 
02-1 1.152 693 400 748 
02-2 1.214 699 374 762 
03-1 1.284 705 356 782 
03-2 1.452 719 385 852 
04-1 1.617 688 412 906 
04-2 1.597 683 463 914 
05-1 1.594 694 374 887 
05-2 1.415 722 402 846 
06-1 1.504 780 476 920 
06-2 1.429 785 462 892 
07-1 1.555 761 479 932 
07-2 1.687 825 490 1.001 
08-1 1.678 848 434 987 
08-2 1.747 913 445 1.035 
09-1 1.581 922 532 1.012 
09-2 1.732 920 481 1.045 
10-1 1.782 946 586 1.105 
10-2 1.695 927 526 1.049 
11-1 1.781 1.025 572 1.126 
11-2 1.833 1.101 564 1.166 
12-1 1.744 1.027 537 1.102 
12-2 1.703 1.023 582 1.103 
13-1 1.789 1.116 622 1.176 

Fuente: Observatorio del espacio construido CEDE-UNIANDES 
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Tabla 3: Índice real del canon de alquiler de la vivienda tipo según estrato: 1970-2 – 

2013-1. Pesos constantes de 2012, índice 1970 = 100 

Periodo Estrato 
Alto Medio Bajo Promedio 

70-2 100,00 100,00 100,00 100,00 
71-2 96,54 90,64 98,88 95,03 
72-2 108,49 97,62 104,59 104,40 
73-2 96,18 94,58 91,07 94,86 
74-2 95,22 90,92 89,17 92,88 
75-2 103,28 79,66 75,23 91,29 
76-2 111,90 75,82 70,53 93,82 
77-2 121,51 93,31 76,59 105,37 
78-2 121,25 119,03 93,72 116,16 
79-2 123,34 119,36 99,51 118,27 
80-2 130,39 142,47 137,87 135,43 
81-2 112,41 122,82 135,47 119,40 
82-2 124,20 119,82 125,59 123,03 
83-2 103,51 103,47 122,72 106,55 
84-2 94,47 92,08 106,25 95,58 
85-1 76,73 79,76 95,23 80,64 
85-2 77,20 74,47 84,34 77,47 
86-1 68,28 59,56 73,35 66,31 
86-2 86,84 74,91 74,91 81,14 
87-1 80,30 67,49 74,76 75,33 
87-2 85,77 72,57 70,65 79,16 
88-1 84,12 63,96 65,49 74,73 
88-2 78,27 72,69 69,48 75,09 
89-1 82,46 61,89 69,17 73,79 
89-2 75,47 70,87 66,19 72,53 
90-1 69,67 64,98 66,84 67,72 
90-2 65,58 66,68 65,23 65,88 
91-1 62,03 62,71 66,03 62,88 
91-2 60,70 64,43 64,43 62,48 
92-1 64,27 63,64 67,07 64,52 
92-2 65,42 66,73 64,60 65,71 
93-1 69,20 66,00 67,75 67,95 
93-2 77,76 72,37 70,63 74,91 
94-1 79,29 73,11 76,91 76,94 
94-2 82,68 80,36 78,94 81,35 
95-1 76,83 78,35 82,86 78,27 
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95-2 77,00 80,03 82,60 78,85 
96-1 65,57 72,42 83,70 70,64 
96-2 59,36 70,28 70,45 64,60 
97-1 53,37 61,43 70,88 58,73 
97-2 49,50 58,79 73,09 56,22 
98-1 44,85 53,82 65,48 50,99 
98-2 52,90 51,54 59,83 53,57 
99-1 41,53 43,99 53,80 44,27 
99-2 40,22 44,84 47,27 42,81 
00-1 34,28 42,50 45,34 38,66 
00-2 38,90 40,88 48,98 41,14 
01-1 38,11 39,67 47,64 40,13 
01-2 37,45 38,64 43,49 38,79 
02-1 39,24 38,72 44,63 39,93 
02-2 41,37 39,06 41,76 40,70 
03-1 43,74 39,38 39,79 41,72 
03-2 49,47 40,17 42,97 45,47 
04-1 55,10 38,44 46,04 48,35 
04-2 54,41 38,15 51,66 48,79 
05-1 54,31 38,77 41,81 47,37 
05-2 48,22 40,30 44,88 45,16 
06-1 51,24 43,58 53,16 49,10 
06-2 48,70 43,87 51,55 47,61 
07-1 52,98 42,50 53,53 49,73 
07-2 57,47 46,08 54,73 53,40 
08-1 57,18 47,38 48,48 52,67 
08-2 59,51 50,98 49,66 55,22 
09-1 53,89 51,46 59,40 53,99 
09-2 59,03 51,37 53,77 55,75 
10-1 60,74 52,86 65,40 58,97 
10-2 57,76 51,77 58,79 56,01 
11-1 60,67 57,22 63,90 60,09 
11-2 62,46 61,49 63,00 62,24 
12-1 59,41 57,34 59,94 58,84 
12-2 58,01 57,15 65,03 58,86 
13-1 60,97 62,31 69,46 62,75 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 
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CAPÍTULO 3. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA USADA 

En una primera sección mostraremos nuestros resultados sobre la evolución de los 
precios del stock de vivienda usada, y en una segunda sección los contrastaremos con las cifras 
que produce con otra metodología el Banco de la República sobre el mismo tópico y que 
denomina Índice de Precios de Vivienda Usada (IPVU). 

3.1 Los precios de vivienda usada (Serie CEDE) 

La Figura 8 muestra los principales rasgos del comportamiento del precio promedio de la 
vivienda usada según nuestra indagación. La serie tiene muchas similitudes con la serie de 
alquileres: muestra una tendencia decreciente y las oscilaciones a grandes rasgos coinciden, lo 
que sugiere en principio, que estos mercados parecen estar conectados y sus precios responden 
a determinantes similares.  

Destaquemos, sin embargo, las diferencias. La tendencia de largo plazo es decreciente, 
pero su ritmo es mucho menor que la serie de alquileres: su tasa equivalente anual es de -1,01% 
contra el  -2,81 observado en arrendamientos. Este es el ritmo tendencial, que involucra los 
ciclos, pues el hecho de que la primera fecha del período, 1970, hacia parte de una fase baja, 
mientras que la observación más reciente, 2013-1 hace parte de una fase ascendente, lo que 
hace posible que esta última supere en un 15% a la primera. 

Figura 8. Precio real promedio de la vivienda,  
1970-2013. Miles de pesos constantes de 2012-2. 

 

Fuente: DANE-IPC y elaboración propia 
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En cuanto a los ciclos, puede observarse en la Figura 9, un ciclo secundario que tiene su 

pico en 1986, y que aparecía también en los alquileres de estrato alto. Si comparamos estos 

movimientos relativos con respecto a su respectiva tendencia, como aparece en la Figura 10, 

puede verse que las oscilaciones en los precios de compraventa se amplifican más en años 

recientes que lo atinente a los alquileres. Puede verse que la contracción que siguió a la crisis de 

los años 90 llevó a los alquileres a un nivel 32% menor que su tendencia, mientras que en los 

precios de compraventa de vivienda usada la contracción alcanzó el 40%. 

Figura 9. Desviación % del precio promedio real de vivienda usada respecto a su 

tendencia, 1970-2013. 

 

Fuente: DANE-IPC y elaboración propia 
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temible derrumbe de la rama en ese momento (aunque no alcanza en estos términos el máximo 

histórico de 1980 y se sitúa en un 12% por debajo de él). Pero si miramos la cifra como 
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Estas sí son cifras que hacen pensar en una burbuja especulativa (algo que tendría que ser 

examinado con mayor detalle). 

La reciente fase ascendente es incluso más prolongada en lo que se refiere a precios, pues 

comienza en 2002 y el nivel alcanzado 11 años después es dos y media veces el inicial. Esto 

implica un ritmo de crecimiento anual de 23% en términos reales, algo en realidad muy 

significativo para un período tan extenso. La Figura 11 nos ilustra visualmente el qué tan 

acentuado es este crecimiento de los precios con respecto a los alquileres en la presente fase 

ascendente.  

Figura 10. Desviación % del precio promedio real de vivienda usada y del canon 

promedio de alquiler respecto a sus tendencias. 1970-2013. 

 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido 
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Figura 11. Índice de alquileres y de precios reales de vivienda en la última década. 

2002-1=100 

 

Fuente: Observatorio del espacio del mercado construido - CEDE 
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Figura 12. Precio real de la vivienda, según estrato. Miles de pesos constantes 2012-2 

 

Fuente: DANE-IPC y elaboración propia 

 

Figura 13. Índice del precio real de la vivienda usada según estrato, 1970-2013. 1970-
2=100 

 

Fuente: DANE-IPC y elaboración propia 
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Los periodos de auge y recesión de precios coinciden en términos generales para los tres 

estratos considerados. Parece existir una novedad en la coyuntura actual: en las épocas de auge 

anteriores los precios de la vivienda usada de ingresos altos alcanzaron proporciones 

relativamente mayores con respecto los otros dos estratos. En la situación presente todos los 

estratos muestran niveles de precios igualmente elevados con respecto a cada uno de ellos. 

Pero se mantiene la pauta que los precios comienzan a crecer un poco antes en el estrato de 

ingresos elevados. 

3.2 El Índice de precios de vivienda usada (IPVU) del Banco de la República. 

A continuación contrastamos nuestros resultados con otro indicador de los precios de la 

vivienda en Bogotá, el Índice de Precios de la Vivienda Usada producido por el Banco de la 

República. Se trata de un indicador calculado mediante el método de “ventas repetidas”, a 

partir de la información reportada por varias instituciones financieras de las solicitudes de 

préstamos hipotecarios. Con base en los avalúos que hacen los bancos para otorgar estos 

préstamos se captura la variación de precios cuando un mismo inmueble se evalúa dos veces, y 

posteriormente se agregan las observaciones individuales durante el periodo transcurrido entre 

los dos avalúos. De esta forma se puede obtener una estimación del incremento promedio en 

los precios de los inmuebles de cada uno de los años anteriores con respecto al año en que se 

hace el cálculo, y se puede construir una serie retrospectiva. (Escobar y otros, 2006). Las cifras 

están disponibles en términos reales y nominales, con frecuencia trimestral para el agregado 

nacional y en periodos anuales para Bogotá, Medellín y Cali.  

El método tiene varias ventajas: la más importante de ellas es la garantía de 

homogeneidad inter-temporal, pues se trata de las mismas edificaciones, y en la metodología se 

contemplan medidas para neutralizar cuando los inmuebles han sufrido modificaciones físicas 

substanciales. Otra, que es notable, es que se trata de avalúos comerciales o transacciones, en 

contraste con nuestra fuente que son ofertas. 

El diseño metodológico de este índice tiene algunos rasgos que vale la pena comentar.  

El primero de ellos tiene que ver con que el equipo del Banco de la República no parece 

emplear ningún criterio espacial en el procesamiento de los datos, y la metodología no permite 
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un control sobre la muestra. Como hemos visto, esto puede introducir algunas imprecisiones: 

los movimientos de los precios inmobiliarios distan de ser homogéneos en el espacio y hacer 

promedios cuando esto no se tiene en cuenta puede generar distorsiones. 

El segundo de ellos tiene que ver con la actualización de la serie y está muy relacionado 

con el anterior. En realidad, en cada año se tiene una muestra distinta, sobre la cual no se tiene 

control. Esto abre la posibilidad de que en cada año, las cifras retrospectivas cambien. 

Eventualmente las diferencias en las estimaciones sobre el pasado pueden ser pequeñas y 

convergentes. Pero puede no ser así, si la composición espacial de la muestra, de manera 

inadvertida cambia substancialmente.  

Esto está ilustrado en la Figura 14, en la cual se representan en números índices los 

valores reales de los precios de la vivienda usada en Bogotá entre 1988 y 2004, publicados en 

dos fechas: 2005 y 2013. Las cifras no son idénticas, pero sí muy parecidas hasta 1997. Pero de 

ahí en adelante las dos series difieren de manera notable: los valores estimados a partir de los 

datos de 2005 caen, pero con menor intensidad que las cifras calculadas con datos de 2013, y a 

partir de 2002 cambian de dirección, sugiriendo una recuperación a partir del año 2000. Esto 

último está ausente en ese momento en la otra serie, la cual comienza a recuperarse, y de forma 

moderada, en 2003.  
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Figura 14. Índice de precios de la vivienda usada según año de cálculo, 1988-2004. 

Términos reales, base 1995-2=100 

 

Fuente: Banco de la República, elaboración propia 

No es muy claro cuál puede ser el origen de esta diferencia y aquí solo avanzamos una 

especulación. Hay que recordar que los datos del IPVU se refieren a operaciones bancarias, lo 

cual puede generar un cierto sesgo, pues amplios sectores populares generalmente están por 

fuera de los circuitos financieros. Algo similar podría decirse sobre nuestras cifras, pues la 

práctica de publicar ofertas en los periódicos es mucho menos generalizada en sectores de 

bajos ingreso. La divergencia se acentúa en 1998, que es cuando el sector hipotecario sufre una 

conmoción. ¿Será que quienes vieron desvalorizarse con mayor intensidad sus propiedades en 
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reflejó menos en 2005 que en 2013? Esa sería una explicación plausible. Lo cierto es que, como 

veremos, los datos del CEDE sugieren que esta disminución en el valor en esa coyuntura fue 
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La Figura 15 muestra la evolución en términos comparables8 del IPVU y nuestras 

estimaciones del precio de la vivienda en Bogotá. Los dos índices muestran comportamientos 

similares: caída y recuperación de precios durante la primera mitad de la década de 1990, 

seguida por una disminución sostenida de los precios hasta inicios de la década de 2000 y un 

crecimiento posterior.  

Figura 15. Índice de precios reales de la vivienda según fuente, 1988-2013. 1995-2=100 

 

Fuente: Banco de la República y elaboración propia 

Sin embargo la magnitud de estos movimientos difiere según la fuente considerada. Las 

variaciones se muestran más marcadas en los índices del CEDE que en el IPVU. El máximo 

valor observado antes de la crisis es más temprano en el CEDE, en 1994, y 15% mayor al cenit 

de los datos del IPVU, un año después. Igual puede decirse del nivel más bajo en la 

                                                           
8  Se tomaron en cuenta el los precios de la vivienda CEDE, y el índice nominal publicado por el Banco de la 

República, transformados en términos reales con el mismo deflactor ‘IPC-sin arrendamientos’ tal como se 
definió anteriormente.  
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contracción, que es más precoz y con una caída más aguda que el IPVU (0,53 contra 0,63). 

Con respecto a la coyuntura reciente de acelerado y sostenido crecimiento, el IPVU confirma 

plenamente este movimiento registrado por la serie del CEDE. Desde una cierta perspectiva el 

dato es más alarmante con respecto al panorama mostrado por el CEDE: este último muestra 

que el nivel alcanzado por los precios en la fecha más reciente es 15% más elevado que el 

punto más alto de mediados de los años noventa, para el IPVU esta diferencia es más 

acentuada, 24% superior. 

Tabla 4: Precio nominal de la vivienda tipo según estrato: 1970-2 – 2013-1. 

Miles de pesos corrientes 

Periodo Estrato 

Alto Medio Bajo Promedio 
70-2 355 189 76 207 
71-2 361 202 80 214 
72-2 435 232 100 256 
73-2 513 280 123 305 
74-2 688 381 158 409 
75-2 867 400 158 475 
76-2 1.197 465 179 613 
77-2 1.682 787 243 904 
78-2 2.048 917 346 1.104 
79-2 2.870 1.483 695 1.683 
80-2 3.640 2.034 893 2.189 
81-2 4.237 2.573 1.210 2.673 
82-2 4.866 2.764 1.505 3.045 
83-2 5.170 3.021 1.486 3.226 
84-2 6.100 3.279 1.840 3.740 
85-1 6.080 3.689 1.896 3.888 
85-2 6.866 3.823 1.968 4.219 
86-1 7.790 4.327 1.825 4.647 
86-2 9.300 4.340 2.300 5.313 
87-1 10.800 5.200 2.545 6.182 
87-2 13.111 6.145 2.776 7.344 
88-1 16.216 7.997 3.150 9.121 
88-2 16.950 8.473 3.600 9.674 
89-1 18.750 9.120 4.300 10.723 
89-2 20.536 10.457 4.900 11.964 
90-1 23.550 12.267 5.010 13.609 
90-2 22.800 13.300 6.050 14.050 
91-1 26.915 15.607 6.288 16.270 
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91-2 26.878 16.199 7.200 16.759 
92-1 29.800 18.417 8.880 19.032 
92-2 39.900 19.833 9.450 23.061 
93-1 49.800 25.000 10.023 28.274 
93-2 60.000 29.533 12.030 33.854 
94-1 72.200 36.200 15.025 41.142 
94-2 82.000 42.667 16.190 46.952 
95-1 96.220 46.338 18.600 53.719 
95-2 79.750 47.500 20.200 49.150 
96-1 85.295 54.117 24.050 54.487 
96-2 94.100 52.667 23.865 56.877 
97-1 86.750 55.660 26.200 56.203 
97-2 91.000 55.167 27.300 57.822 
98-1 104.665 60.950 29.000 64.872 
98-2 108.000 59.717 33.000 66.906 
99-1 95.200 53.333 33.600 60.711 
99-2 93.275 54.299 28.500 58.691 
00-1 89.000 60.614 26.300 58.638 
00-2 90.000 57.500 28.300 58.600 
01-1 91.667 59.850 29.674 60.397 
01-2 96.476 57.389 30.707 61.524 
02-1 94.699 60.991 29.301 61.664 
02-2 116.250 65.795 34.054 72.033 
03-1 122.269 62.398 30.197 71.621 
03-2 124.000 69.515 28.400 73.972 
04-1 144.500 73.859 30.400 82.920 
04-2 147.423 74.893 40.486 87.600 
05-1 153.929 74.171 32.329 86.809 
05-2 161.752 76.751 34.400 90.968 
06-1 170.154 86.786 36.659 97.866 
06-2 188.834 101.973 40.403 110.403 
07-1 210.865 94.695 44.475 116.678 
07-2 235.315 110.267 46.500 130.694 
08-1 266.757 138.756 56.885 154.132 
08-2 276.000 143.750 57.950 159.233 
09-1 259.800 131.675 68.000 153.158 
09-2 257.250 147.415 59.850 154.838 
10-1 264.150 153.333 73.200 163.561 
10-2 295.236 154.745 76.831 175.604 
11-1 299.000 184.733 84.500 189.411 
11-2 315.667 186.190 84.500 195.452 
12-1 373.179 193.972 93.540 220.230 
12-2 390.000 198.333 96.573 228.302 
13-1 384.167 237.006 93.800 238.324 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 
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Tabla 5: Precio real de la vivienda tipo según estrato: 1970-2 – 2013-1. Miles de pesos 

constantes de 2012-2 

Periodo Estrato 
Alto Medio Bajo Promedio 

70-2 353.157 188.185 75.606 205.649 
71-2 319.163 179.250 70.827 189.747 
72-2 325.871 173.723 74.913 191.502 
73-2 321.458 175.835 77.150 191.481 
74-2 323.106 178.773 73.967 191.949 
75-2 343.324 158.356 62.583 188.088 
76-2 377.805 146.723 56.363 193.630 
77-2 419.445 196.340 60.473 225.419 
78-2 435.076 194.807 73.398 234.427 
79-2 456.620 235.947 110.496 267.688 
80-2 449.317 251.074 110.231 270.207 
81-2 411.113 249.688 117.357 259.386 
82-2 377.359 214.323 116.713 236.132 
83-2 334.135 195.268 96.040 208.481 
84-2 331.584 178.222 100.019 203.275 
85-1 265.834 161.279 82.876 169.996 
85-2 280.266 156.039 80.312 172.206 
86-1 262.363 145.720 61.465 156.516 
86-2 311.856 145.533 77.126 178.172 
87-1 301.187 145.016 70.974 172.392 
87-2 338.494 158.649 71.670 189.604 
88-1 333.614 164.530 64.805 187.650 
88-2 324.437 162.187 68.907 185.177 
89-1 305.566 148.627 70.077 174.757 
89-2 304.233 154.921 72.592 177.249 
90-1 293.597 152.928 62.459 169.661 
90-2 253.640 147.957 67.304 156.300 
91-1 252.559 146.446 59.004 152.670 
91-2 228.000 137.415 61.076 142.164 
92-1 219.560 135.690 65.426 140.225 
92-2 268.332 133.381 63.552 155.088 
93-1 291.864 146.518 58.739 165.707 
93-2 329.948 162.408 66.154 186.170 
94-1 342.859 171.904 71.350 195.371 
94-2 369.133 192.069 72.881 211.361 
95-1 375.676 180.921 72.621 209.739 
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95-2 297.865 177.412 75.447 183.574 
96-1 274.919 174.426 77.517 175.621 
96-2 282.622 158.180 71.677 170.826 
97-1 234.281 150.318 70.757 151.785 
97-2 229.916 139.382 68.975 146.091 
98-1 231.534 134.830 64.152 143.505 
98-2 231.425 127.962 70.713 143.367 
99-1 187.162 104.853 66.057 119.357 
99-2 179.444 104.461 54.829 112.911 
00-1 155.712 106.048 46.014 102.591 
00-2 157.232 100.454 49.441 102.376 
01-1 146.998 95.977 47.585 96.853 
01-2 153.328 91.208 48.802 97.779 
02-1 143.879 92.667 44.518 93.688 
02-2 171.792 97.231 50.324 106.449 
03-1 170.150 86.833 42.022 99.668 
03-2 172.854 96.903 39.589 103.115 
04-1 191.535 97.900 40.295 109.910 
04-2 193.435 98.267 53.121 114.941 
05-1 193.697 93.333 40.681 109.237 
05-2 199.979 94.890 42.530 112.466 
06-1 205.016 104.567 44.169 117.918 
06-2 226.104 122.100 48.377 132.194 
07-1 239.491 107.550 50.513 132.518 
07-2 268.162 125.658 52.990 148.937 
08-1 286.587 149.071 61.113 165.591 
08-2 292.152 152.162 61.341 168.552 
09-1 270.168 136.930 70.714 159.270 
09-2 269.509 154.440 62.702 162.217 
10-1 273.802 158.936 75.875 169.537 
10-2 305.890 160.329 79.604 181.941 
11-1 305.447 188.717 86.322 193.495 
11-2 320.825 189.233 85.881 198.646 
12-1 375.061 194.949 94.012 221.341 
12-2 390.000 198.333 96.573 228.302 
13-1 381.338 235.261 93.109 236.569 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 
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Tabla 6: Índice real del precio de la vivienda tipo según estrato: 1970-2 – 2013-1.  

1970 = 100 

Periodo Estrato 
Alto Medio Bajo Promedio 

70-2 100 100 100 100 
71-2 90 95 94 92 
72-2 92 92 99 93 
73-2 91 93 102 93 
74-2 91 95 98 93 
75-2 97 84 83 91 
76-2 107 78 75 94 
77-2 119 104 80 110 
78-2 123 104 97 114 
79-2 129 125 146 130 
80-2 127 133 146 131 
81-2 116 133 155 126 
82-2 107 114 154 115 
83-2 95 104 127 101 
84-2 94 95 132 99 
85-1 75 86 110 83 
85-2 79 83 106 84 
86-1 74 77 81 76 
86-2 88 77 102 87 
87-1 85 77 94 84 
87-2 96 84 95 92 
88-1 94 87 86 91 
88-2 92 86 91 90 
89-1 87 79 93 85 
89-2 86 82 96 86 
90-1 83 81 83 83 
90-2 72 79 89 76 
91-1 72 78 78 74 
91-2 65 73 81 69 
92-1 62 72 87 68 
92-2 76 71 84 75 
93-1 83 78 78 81 
93-2 93 86 87 91 
94-1 97 91 94 95 
94-2 105 102 96 103 
95-1 106 96 96 102 
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95-2 84 94 100 89 
96-1 78 93 103 85 
96-2 80 84 95 83 
97-1 66 80 94 74 
97-2 65 74 91 71 
98-1 66 72 85 70 
98-2 66 68 94 70 
99-1 53 56 87 58 
99-2 51 56 73 55 
00-1 44 56 61 50 
00-2 45 53 65 50 
01-1 42 51 63 47 
01-2 43 48 65 48 
02-1 41 49 59 46 
02-2 49 52 67 52 
03-1 48 46 56 48 
03-2 49 51 52 50 
04-1 54 52 53 53 
04-2 55 52 70 56 
05-1 55 50 54 53 
05-2 57 50 56 55 
06-1 58 56 58 57 
06-2 64 65 64 64 
07-1 68 57 67 64 
07-2 76 67 70 72 
08-1 81 79 81 81 
08-2 83 81 81 82 
09-1 77 73 94 77 
09-2 76 82 83 79 
10-1 78 84 100 82 
10-2 87 85 105 88 
11-1 86 100 114 94 
11-2 91 101 114 97 
12-1 106 104 124 108 
12-2 110 105 128 111 
13-1 108 125 123 115 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 
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Tabla 7: Precio por metro cuadrado de la vivienda, según estrato: 1970-2 – 2013-1. 

Miles de pesos corrientes 

Periodo Estrato 
Alto Medio Bajo Promedio 

70-2 3,65 2,49 1,17 2,43 
71-2 3,71 2,67 1,23 2,54 
72-2 4,48 3,06 1,54 3,03 
73-2 5,29 3,70 1,90 3,63 
74-2 7,10 5,02 2,41 4,85 
75-2 8,95 5,24 2,42 5,54 
76-2 12,34 6,11 2,74 7,06 
77-2 17,33 10,38 3,72 10,48 
78-2 21,13 12,09 5,29 12,84 
79-2 29,68 19,50 10,65 19,94 
80-2 37,56 26,73 13,68 25,99 
81-2 43,71 33,84 18,54 32,03 
82-2 50,16 36,40 23,06 36,54 
83-2 53,27 39,69 22,77 38,58 
84-2 62,89 43,03 28,21 44,71 
85-1 62,71 48,46 29,06 46,74 
85-2 70,85 50,25 30,18 50,43 
86-1 80,47 56,86 27,97 55,10 
86-2 95,77 56,84 35,25 62,62 
87-1 111,24 68,26 39,02 72,84 
87-2 135,36 80,52 42,56 86,14 
88-1 167,45 104,88 48,27 106,87 
88-2 175,09 110,93 55,22 113,74 
89-1 193,23 119,63 65,91 126,26 
89-2 211,62 137,23 75,12 141,32 
90-1 242,75 160,74 76,81 160,10 
90-2 235,25 174,56 92,81 167,54 
91-1 277,81 204,48 96,38 192,89 
91-2 277,19 212,84 110,39 200,14 
92-1 307,41 241,76 136,11 228,43 
92-2 411,88 260,31 144,85 272,35 
93-1 513,49 328,81 153,67 331,99 
93-2 617,62 387,13 184,38 396,38 
94-1 744,85 475,56 230,30 483,57 
94-2 844,36 560,37 248,02 550,92 
95-1 993,21 608,93 285,11 629,08 
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95-2 821,19 624,44 309,46 585,03 
96-1 880,53 713,04 368,76 654,11 
96-2 970,65 693,06 365,96 676,56 
97-1 894,89 733,15 401,62 676,55 
97-2 938,59 726,30 418,38 694,42 
98-1 1.081,43 804,00 444,36 776,60 
98-2 1.114,88 786,77 505,56 802,40 
99-1 983,57 703,52 514,71 733,93 
99-2 963,58 715,96 436,86 705,46 
00-1 918,22 798,53 403,09 706,62 
00-2 928,25 759,86 433,50 707,21 
01-1 944,77 791,29 455,09 730,38 
01-2 995,19 756,99 470,80 741,00 
02-1 974,59 800,92 448,79 741,44 
02-2 1.198,84 869,39 521,97 863,40 
03-1 1.263,27 820,16 462,80 848,74 
03-2 1.280,07 913,57 435,23 876,29 
04-1 1.491,01 971,39 465,84 976,08 
04-2 1.525,45 985,98 620,02 1.043,82 
05-1 1.588,32 977,56 495,19 1.020,36 
05-2 1.663,25 1.009,06 527,06 1.066,46 
06-1 1.751,67 1.136,31 561,63 1.149,87 
06-2 1.944,70 1.341,60 618,98 1.301,76 
07-1 2.172,77 1.246,14 681,46 1.366,79 
07-2 2.423,28 1.453,33 712,33 1.529,65 
08-1 2.744,62 1.828,76 871,95 1.815,11 
08-2 2.838,86 1.897,78 887,37 1.874,67 
09-1 2.678,68 1.732,23 1.042,20 1.817,70 
09-2 2.656,87 1.938,35 916,88 1.837,37 
10-1 2.724,35 2.012,78 1.121,51 1.952,88 
10-2 3.036,54 2.033,95 1.177,45 2.082,65 
11-1 3.075,02 2.432,54 1.295,45 2.267,67 
11-2 3.254,35 2.451,58 1.294,71 2.333,55 
12-1 3.825,74 2.557,60 1.433,16 2.605,50 
12-2 4.012,09 2.608,89 1.480,17 2.700,38 
13-1 3.954,59 3.130,79 1.437,00 2.840,80 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 
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Tabla 8: Precio por metro cuadrado de la vivienda, según estrato: 1970-2 – 2013-1. 

Miles de pesos constantes de 2012-2 

Periodo Estrato 
Alto Medio Bajo Promedio 

70-2 3.627 2.473 1.167 2.422 
71-2 3.283 2.360 1.093 2.245 
72-2 3.360 2.290 1.156 2.269 
73-2 3.316 2.318 1.191 2.275 
74-2 3.336 2.358 1.133 2.276 
75-2 3.545 2.078 960 2.194 
76-2 3.896 1.930 864 2.230 
77-2 4.323 2.589 927 2.613 
78-2 4.488 2.568 1.125 2.727 
79-2 4.722 3.102 1.694 3.173 
80-2 4.636 3.300 1.688 3.208 
81-2 4.241 3.284 1.799 3.108 
82-2 3.890 2.822 1.788 2.833 
83-2 3.443 2.565 1.472 2.493 
84-2 3.418 2.339 1.533 2.430 
85-1 2.742 2.119 1.271 2.044 
85-2 2.892 2.051 1.232 2.058 
86-1 2.710 1.915 942 1.856 
86-2 3.212 1.906 1.182 2.100 
87-1 3.102 1.904 1.088 2.031 
87-2 3.495 2.079 1.099 2.224 
88-1 3.445 2.158 993 2.199 
88-2 3.351 2.123 1.057 2.177 
89-1 3.149 1.950 1.074 2.058 
89-2 3.135 2.033 1.113 2.094 
90-1 3.026 2.004 958 1.996 
90-2 2.617 1.942 1.033 1.864 
91-1 2.607 1.919 904 1.810 
91-2 2.351 1.805 936 1.698 
92-1 2.265 1.781 1.003 1.683 
92-2 2.770 1.751 974 1.832 
93-1 3.009 1.927 901 1.946 
93-2 3.396 2.129 1.014 2.180 
94-1 3.537 2.258 1.094 2.296 
94-2 3.801 2.523 1.116 2.480 
95-1 3.878 2.377 1.113 2.456 
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95-2 3.067 2.332 1.156 2.185 
96-1 2.838 2.298 1.189 2.108 
96-2 2.915 2.082 1.099 2.032 
97-1 2.417 1.980 1.085 1.827 
97-2 2.371 1.835 1.057 1.754 
98-1 2.392 1.779 983 1.718 
98-2 2.389 1.686 1.083 1.719 
99-1 1.934 1.383 1.012 1.443 
99-2 1.854 1.377 840 1.357 
00-1 1.606 1.397 705 1.236 
00-2 1.622 1.327 757 1.236 
01-1 1.515 1.269 730 1.171 
01-2 1.582 1.203 748 1.178 
02-1 1.481 1.217 682 1.126 
02-2 1.772 1.285 771 1.276 
03-1 1.758 1.141 644 1.181 
03-2 1.784 1.274 607 1.222 
04-1 1.976 1.288 617 1.294 
04-2 2.002 1.294 814 1.370 
05-1 1.999 1.230 623 1.284 
05-2 2.056 1.248 652 1.318 
06-1 2.111 1.369 677 1.385 
06-2 2.329 1.606 741 1.559 
07-1 2.468 1.415 774 1.552 
07-2 2.762 1.656 812 1.743 
08-1 2.949 1.965 937 1.950 
08-2 3.005 2.009 939 1.984 
09-1 2.786 1.801 1.084 1.890 
09-2 2.783 2.031 961 1.925 
10-1 2.824 2.086 1.162 2.024 
10-2 3.146 2.107 1.220 2.158 
11-1 3.141 2.485 1.323 2.317 
11-2 3.308 2.492 1.316 2.372 
12-1 3.845 2.570 1.440 2.619 
12-2 4.012 2.609 1.480 2.700 
13-1 3.925 3.108 1.426 2.820 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 
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CAPÍTULO 4. RENTABILIDAD DEL ALQUILER EN VIVIENDA 

4.1 Cifras relativas alquiler-precio 

Es conveniente profundizar un poco más en el análisis de las cifras relativas de alquiler y 

de compraventa de vivienda porque estos sub-mercados tienen relaciones mutuas muy 

significativas. Destacamos en este caso las potencialidades que ofrece nuestra metodología de 

hacer estas comparaciones con la confianza de que las cifras se refieren al mismo conjunto de 

edificaciones. 

Existen fuertes lazos entre estos dos sub-mercados que hacen esperable una 

convergencia importante entre sus manifestaciones cuantitativas. Al fin y al cabo se trata de 

dos formas de circulación de la misma mercancía. Desde el punto de vista de los demandantes, 

aunque como es obvio las condiciones no son las mismas entre estas dos formas de 

circulación, de hecho son dos opciones de consumo, y si las diferencias entre precios y 

alquileres son muy pronunciadas el comportamiento de los clientes tiende a moderarlas. Muy 

importante es el hecho de que la formación cuantitativa del precio de un inmueble ya 

construido parece estar, por definición, ligada en buena medida al alquiler, pues sería la 

capitalización, a una determinada tasa de descuento (la tasa de interés o una tasa de ganancia de 

referencia), del arrendamiento periódico (precio= arrendamiento /i). El precio, desde luego 

tiene otros componentes, como la anticipación. Hay que recordar además, que una porción 

importante de la demanda por compraventa de vivienda consiste en compradores que destinan 

la vivienda adquirida al alquiler. 

Se debe señalar que en Colombia existe una circunstancia que favorecería alguna 

heterogeneidad en el comportamiento de los dos tipos de precios: el mercado de compraventa 

de viviendas es libre, pero el de alquiler está regulado (existe un tope superior del alquiler de 

acuerdo al avalúo catastral, y los ajustes del canon en los contratos antiguos tienen límites). 

Pero, de un lado, la operación de estas regulaciones es limitada y cuando se acepta 

formalmente, existen muchos procedimientos para eludir sus efectos. Pero aun si las normas 

tienen algún impacto sobre la magnitud del alquiler, por lo que hemos señalado sobre la 

formación del precio de compraventa como capitalización del alquiler, el precio de los 

inmuebles se vería afectado en proporciones similares. 
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La Figura 16 superpone las series de alquileres y precios reales en términos absolutos, 

multiplicando el alquiler mensual por cien, para hacer las magnitudes comparables. Es evidente 

la relación estrecha de las dos curvas, aunque como sabemos que sus tendencias respectivas no 

son iguales, a medida que pasa el tiempo las series van divergiendo.  

Para examinar esto con mayor nitidez su similitud estructural nos remitimos a la Figura 

10 que presentamos páginas atrás, en la que mostramos las series de alquileres y de precios de 

vivienda usada de acuerdo a sus desviaciones respecto a sus respectivas tendencias: como es de 

esperarse, allí se puede observar una coincidencia es aún mayor. 

Figura 16. Precios y alquileres reales de vivienda (Alquiler mensual x 100). Miles de 

pesos constantes 2012 

 
Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 

Sin embargo, a pesar de las coincidencias en las series de precios y de alquileres, existen 

diferencias en las proporciones específicas entre el precio y el alquiler de los mismos inmuebles 

en cada fecha, y esto tiene gran importancia precisamente para el mercado de vivienda en 

alquiler. Estos contrastes puntuales obedecen a varios aspectos, como la ya mencionada 
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divergencia en las tendencias de largo plazo, pero también responden a otros determinantes: 

los retrasos o anticipaciones en los movimientos respectivos generan fuertes oscilaciones en la 

relación precio/alquiler, que tienen repercusiones en las inversiones en vivienda en alquiler. 

La Figura 17 muestra la trayectoria de la relación alquiler precio en nuestras cifras 

promedio. Tradicionalmente en nuestro medio inmobiliario se ha tenido la idea de que esta 

relación debía ser alrededor del 1%, que el canon de alquiler mensual de un inmueble debía 

tener un monto de alrededor de un centésimo de su precio comercial. Pero como puede verse 

en la figura, niveles similares a ese se vieron solamente en la década de los años setenta y 

comienzos de los ochenta. En los años noventa osciló alrededor de 0,75%. Y en las épocas 

más recientes ha caído a niveles de 0,50%. 

Figura 17. Relación alquiler/precio promedio de la vivienda. 1970-2013 

 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 

Esta reducción está explicada en parte por el fenómeno de la inflación. Si esta es elevada 

para tener un mismo nivel de rentabilidad real se requiere tener un canon de alquiler alto. 

Cuando la inflación baja ese mismo nivel de rentabilidad real se logra con un arrendamiento 

mensual más bajo. Lo cierto es que a lo largo del período se ha pasado de fases de alta 
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inflación a un período más reciente de inflación más moderada, como se ve en la Figura 18. 

Allí vemos que las dos series, tanto la relación alquiler/precio como la tasa de inflación 

disminuyen fuertemente en los años recientes. 

La Figura 19 nos muestra una relación un poco más estructural de las dos variables. 

Probablemente un referente para fijar el monto del alquiler es la inflación predominante en los 

últimos tiempos. En el eje de las X registramos el promedio del ritmo de variación del IPC en 

los dos años anteriores y en el eje de las Y la relación alquiler mensual/precio del inmueble (la 

expresamos en términos porcentuales para hacer más nítida la gráfica). Allí vemos que parece 

existir dos patrones de relación entre las dos variables: cuando la inflación es moderada, 10% o 

menos, existe una fuerte asociación entre las dos variables. Cuando la inflación es mayor, su 

incidencia en la relación alquiler precio es más débil. La reducción reciente de la inflación a 

tasas moderadas parece entonces incidir en la caída fuerte de la relación alquiler/precio de los 

últimos años. 

Figura 18. Relación alquiler/precio y tasa de inflación 

 

Fuente: DANE y Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 
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Figura 19. Relación alquiler/precio e inflación 

 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 

Si examinamos el comportamiento de esta relación por estratos, como puede verse en la 

Figura 20, vale la pena hacer notar que durante todo el período este cociente es más elevado 

para el estrato bajo. Su interpretación no es tan evidente. Espontáneamente podría pensarse 

que en este medio, “alquilar es más rentable” que en los otros estratos. Pero en esto puede 

influir una práctica que afecta el registro mismo de los datos: en las viviendas multifamiliares 

de ingresos elevados, al lado del alquiler propiamente dicho, que recibe el propietario, existe un 

pago por administración que es cada vez más considerable. Esto es mucho más acentuado en 

las capas de ingresos elevados, y en las ofertas de alquiler generalmente no aparece anunciado. 

De otro lado, el diferencial en la relación alquiler/precio entre el estrato medio y alto que se 

observa hasta fines de la década de 1990, se desvanecerse en los últimos años. También puede 

responder a algo similar, pues la propiedad horizontal tiende a expandirse en los grupos de 
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Figura 20.  Relación alquiler/precio de la vivienda tipo, según estrato. 1970-2013 

 

Fuente: DANE-IPC y Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 

4. 2 La rentabilidad de la inversión en alquiler de vivienda 

La pertinencia más clara de la relación cuantitativa entre alquileres y precios consiste en 
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Para el agente que adquiere una vivienda para ser alquilada, su inversión es el precio de la 
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otra, el incremento en el precio del inmueble mismo. Habría que considerar además, otros 
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Construimos entonces un modelo muy sencillo, que utiliza las cifras de las que 

disponemos. Para calcular la rentabilidad de alquilar una vivienda durante un año, suponemos 
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un canon de alquiler durante los siguientes doce meses, de acuerdo al alquiler predominante en 

ese momento. Vende el inmueble al precio predominante al final del período. Incurre en gastos 

que son una proporción del precio inicial.  

La rentabilidad se expresa de la manera siguiente:  

1
)

1
(






n

n

n
n PRECIO

COSTOPERATSUMALQPRECIORENT  

Dónde:  

� RENT(n/n-1) = rentabilidad de la inversión en el año n  

� PRECIOn = precio del inmueble al final del año (31 de diciembre)  

� PRECIOn-1 = precio del inmueble al comienzo del año (1 de enero) 

� COSTOPERAT= costo operativo, lo estimamos en un 2% del precio inicial del inmueble 

� SUMALQ = suma actualizada de alquileres durante el periodo. Esta última expresión 

tendría la siguiente composición: 

01011 )1(...)1()1( iCANONiCANONiCANONSUMALQ   

o CANON = canon de alquiler vigente en el inicio del periodo 

o i = tasa de rendimiento mensual de un CDT 

Los resultados de estas estimaciones se muestran en la Figura 21. Allí comparamos la 

rentabilidad de la inversión en vivienda con la tasa promedio anual de CDT a 90 días, las dos 

en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación. La comparación con el 

rendimiento del CDT tiene sentido, porque la abrumadora mayoría de los oferentes de 

vivienda en alquiler, más que inversionistas empresariales profesionales, consisten en 

ahorradores que utilizan la inversión en alquiler de inmuebles como una forma de colocación 

de sus ahorros (Jaramillo y Parias 1995). Por ello, una opción comparable es la compra de 
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papeles con rendimiento fijo a término, y los Certificados de Depósito a Término (CDT) 

constituyen la opción más generalizada. 

Figura 21. Rentabilidad real anual del alquiler promedio y CDT.  1975-2012 

 

Fuente: Banco de la Republica y Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 

Lo primero que debe resaltarse de este comportamiento es la volatilidad de un año para 

el otro de la rentabilidad en alquiler: en años subsiguientes esta magnitud varía mucho. Esto 

parece estar ligado, a pesar de que las series de alquileres y precios tienen comportamientos 

estructurales similares, hay pequeños desfases temporales que generan sobresaltos apreciables 

en la rentabilidad de corto plazo. De otro lado puede verse que su variación es muy amplia: 

existen años en que la rentabilidad de alquilar alcanza niveles entre el 20 y el 30% anual en sus 

diversos momentos de auge. Pero también hay períodos de contracción severa: en 15 

observaciones anuales, el rendimiento de la inversión en alquiler es menor que lo que arroja 

como utilidad un CDT que es el papel de renta fija con menor riesgo y que exige menos 

iniciativa del inversionista. E incluso hay seis observaciones anuales, cinco de ellas en el 

período de contracción de la crisis de finales de los años noventa, en que la rentabilidad de 
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ofrecer vivienda en alquiler fue negativa, es decir, que los inversionistas perdieron dinero en 

términos reales.  

Sin embargo el alquiler de vivienda no es una inversión que normalmente sea de corto 

plazo, pues los costos de transacción de vender un inmueble no son despreciables. Parece más 

pertinente entonces examinar la rentabilidad de esta inversión en un plazo un poco más largo, 

de cuatro años, que se acomoda más a la dinámica de los inversionistas. La Figura 22 nos 

muestra este rendimiento, expresado en el equivalente de una tasa promedio anual durante los 

cuatro años previos al año de referencia. El rendimiento del CDT se expresa con el mismo 

plazo, y ambas series en términos reales.  

Figura 22. Rentabilidad real anual de mediano plazo (4 años)  

del alquiler promedio y CDT. 1975-2012 

 

Fuente: Banco de la Republica y Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 

De manera más clara se ve que los ciclos de rentabilidad de mediano plazo de los 

alquileres tienden a coincidir con los correspondientes a los precios (y a los arrendamientos): 

un ciclo inicial ascendente que culmina al final de la década de los años setenta; una 

contracción posterior que avanza hasta mediados de los años ochenta, en la que la rentabilidad 
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de mediano plazo por cinco años es inferior a depositar el dinero en CDT; hay una 

recuperación secundaria, poco pronunciada a final de la década de los años 80 que es seguida 

por el boom que tiene su cenit a mediados de los años noventa en el que la rentabilidad llega a 

al 17% real en varios años (y se debe recordar que se refiere a un período de cuatro años) 

desde luego muchísimo más elevada que las opciones de colocación financiera pasiva; 

posteriormente puede apreciarse la profundidad y duración de la caída posterior, que lleva la 

rentabilidad de alquilar durante cuatro años a rendimientos reales negativos hasta el año 2000. 

Es esperable que en esta época haya habido desinversión en el sector porque estos 

rendimientos negativos, recordemos, se refieren a los cuatro años anteriores, plazo que sí 

parece permitir decisiones generalizadas de este tipo; es interesante examinar los años más 

recientes a partir del nuevo siglo: como es de esperarse, la rentabilidad de alquilar se recupera 

rápidamente con el crecimiento de los precios inmobiliarios. Pero este movimiento tiene un 

tope en 2008 a partir del cual la rentabilidad decrece ligeramente. Señalemos que en los últimos 

cinco años tanto alquileres como precios de la vivienda siguen creciendo. La pausa en la 

rentabilidad parece obedecer a que los precios en este lapso, y como lo hemos visto, aumentan 

a un ritmo claramente superior al de los alquileres, aumentando más que proporcionalmente el 

monto de la inversión inicial. Esto podría ser un indicio de la naturaleza del crecimiento de los 

precios: hay que tener en cuenta que en la formación del canon de alquiler no intervienen las 

expectativas, en cambio en los precios de compraventa sí. La disparidad mencionada en los 

ritmos de cada una de estas variables hace pensar que la aceleración del crecimiento de los 

precios de compraventa esté alimentada en buena parte por las mismas expectativas de 

crecimiento. 

En la Figura 23 mostramos la rentabilidad de alquilar con referencia a un plazo mayor, 

de diez años, y diferenciamos por estratos.  
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Figura 23. Rentabilidad real anual de largo plazo (10 años)  

del alquiler por estratos y CDT. 1972-2013 

 

Fuente: Banco de la Republica y Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES  

Vemos cómo la rentabilidad de ofrecer vivienda en alquiler tuvo niveles reales muy 

apreciables en las dos primeras décadas de nuestra observación, con una ligera tendencia al 

descenso 11,1% y 9,1% real respectivamente, durante diez años, una inversión con una 

rentabilidad que no es fácil de emular y que esté al alcance de un inversionista mediano. La 

tercera década, que incluye la gran crisis del sector, fue en cambio de una rentabilidad muy 

baja, de 1,5%, cuando el rendimiento de un CDT era de 4,9%. La década más reciente el 

rendimiento promedio anual del alquiler de vivienda, durante diez años, es el más alto de todo 

el período y en un rango muy elevado, sin comparación con las opciones de colocación de 

ahorro financieras. Por estratos, salvo la década 84-93, la rentabilidad de alquilar vivienda para 

ingresos bajos ofreció siempre la rentabilidad más alta, con un nivel record en la última década 

de 13,1% anual en términos reales.  
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Tabla 9: Rentabilidad anual de la inversión en alquiler según estratos y del CDT. 

Términos nominales y reales, 1972-2012 

  

NOMINAL REAL 
ESTRATO CDT ESTRATO CDT 

ALTO MEDIO BAJO PROM. ALTO MEDIO BAJO PROM. 

72 0,293  0,264  0,379  0,295  0,084  0,094  0,070  0,167  0,096  -0,083  

73 0,321  0,357  0,375  0,339  0,132  0,026  0,054  0,068  0,040  -0,121  

74 0,413  0,372  0,322  0,388  0,233  0,200  0,165  0,123  0,179  0,047  

75 0,392  0,182  0,158  0,299  0,230  0,123  -0,047  -0,066  0,048  -0,008  

76 0,488  0,412  0,321  0,450  0,230  0,194  0,133  0,059  0,163  -0,013  

77 0,441  0,603  0,510  0,491  0,230  0,234  0,372  0,293  0,276  0,053  

78 0,364  0,395  0,746  0,409  0,230  0,061  0,086  0,359  0,096  -0,043  

79 0,454  0,657  0,840  0,556  0,358  0,143  0,302  0,446  0,223  0,067  

80 0,333  0,453  0,415  0,380  0,373  0,055  0,150  0,119  0,092  0,087  

81 0,260  0,331  0,459  0,310  0,380  0,081  0,142  0,252  0,124  0,184  

82 0,224  0,190  0,297  0,224  0,337  0,066  0,036  0,129  0,066  0,164  

83 0,208  0,212  0,176  0,204  0,348  -0,029  -0,025  -0,054  -0,032  0,084  

84 0,233  0,244  0,322  0,250  0,352  0,046  0,055  0,121  0,061  0,147  

85 0,301  0,276  0,137  0,267  0,312  0,045  0,024  -0,087  0,017  0,054  

86 0,461  0,262  0,401  0,391  0,310  0,125  -0,028  0,079  0,072  0,009  

87 0,550  0,585  0,331  0,529  0,339  0,218  0,246  0,046  0,201  0,052  

88 0,303  0,329  0,439  0,327  0,330  -0,007  0,013  0,096  0,011  0,013  

89 0,321  0,381  0,362  0,344  0,353  0,013  0,059  0,044  0,030  0,037  

90 0,209  0,364  0,352  0,274  0,363  -0,039  0,084  0,074  0,012  0,083  

91 0,219  0,285  0,411  0,266  0,266  -0,011  0,043  0,145  0,027  0,027  

92 0,677  0,390  0,318  0,531  0,256  0,342  0,112  0,054  0,225  0,005  

93 0,551  0,563  0,504  0,549  0,295  0,297  0,307  0,258  0,295  0,083  

94 0,424  0,443  0,400  0,427  0,320  0,144  0,160  0,125  0,146  0,061  

95 -0,007  0,228  0,391  0,108  0,306  -0,169  0,027  0,164  -0,073  0,093  

96 0,175  0,151  0,244  0,177  0,263  -0,034  -0,054  0,023  -0,032  0,038  

97 0,152  0,155  0,229  0,164  0,326  -0,021  -0,018  0,044  -0,011  0,127  

98 0,098  0,052  0,287  0,112  0,213  -0,059  -0,099  0,103  -0,047  0,039  

99 -0,038  0,091  -0,102  -0,011  0,122  -0,119  -0,001  -0,178  -0,095  0,027  

00 0,060  0,096  0,143  0,085  0,121  -0,026  0,007  0,051  -0,003  0,030  

01 0,128  0,083  0,129  0,113  0,124  0,048  0,006  0,049  0,034  0,045  

02 0,323  0,158  0,157  0,243  0,089  0,236  0,082  0,081  0,162  0,018  

03 0,198  0,194  -0,006  0,167  0,083  0,130  0,126  -0,063  0,100  0,021  

04 0,207  0,110  0,343  0,194  0,083  0,150  0,058  0,281  0,139  0,032  
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05 0,184  0,167  0,069  0,163  0,074  0,135  0,119  0,025  0,115  0,029  

06 0,274  0,276  0,301  0,278  0,070  0,205  0,207  0,230  0,208  0,012  

07 0,316  0,330  0,316  0,320  0,060  0,224  0,237  0,224  0,227  -0,014  

08 0,123  0,162  0,299  0,156  0,077  0,087  0,125  0,258  0,119  0,043  

09 0,028  0,152  0,129  0,078  0,093  0,005  0,127  0,105  0,054  0,069  

10 0,200  0,183  0,288  0,207  0,059  0,160  0,143  0,245  0,167  0,024  

11 0,209  0,168  0,165  0,190  0,035  0,173  0,134  0,130  0,155  0,005  

12 0,167  0,193  0,124  0,169  0,041  0,142  0,168  0,101  0,144  0,019  

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 

Tabla 10: Rentabilidad real de mediano plazo de la inversión en alquiler según estratos 

y del CDT. Equivalente anual durante cuatro años, 1972-2012 

  

ESTRATO CDT 
ALTO MEDIO BAJO PROMEDIO 

72-75 0,109  0,058  0,069  0,089  -0,044  

73-76 0,133  0,073  0,044  0,106  -0,026  

74-77 0,187  0,146  0,095  0,164  0,019  

75-78 0,151  0,126  0,148  0,143  -0,003  

76-79 0,156  0,218  0,281  0,188  0,015  

77-80 0,121  0,222  0,299  0,169  0,040  

78-81 0,085  0,167  0,288  0,133  0,071  

79-82 0,086  0,154  0,230  0,125  0,124  

80-83 0,043  0,073  0,106  0,061  0,129  

81-84 0,040  0,050  0,107  0,053  0,144  

82-85 0,032  0,022  0,023  0,027  0,111  

83-86 0,046  0,006  0,011  0,029  0,072  

84-87 0,106  0,069  0,037  0,086  0,064  

85-88 0,092  0,059  0,031  0,073  0,032  

86-89 0,083  0,067  0,066  0,076  0,028  

87-90 0,042  0,097  0,065  0,061  0,046  

88-91 -0,011  0,049  0,089  0,020  0,040  

89-92 0,066  0,074  0,079  0,070  0,038  

90-93 0,134  0,132  0,130  0,133  0,049  

91-94 0,185  0,152  0,143  0,169  0,043  

92-95 0,134  0,147  0,148  0,140  0,060  

93-96 0,045  0,102  0,139  0,074  0,068  

94-97 -0,026  0,026  0,088  0,005  0,079  
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95-98 -0,073  -0,037  0,082  -0,041  0,074  

96-99 -0,059  -0,044  -0,008  -0,047  0,057  

97-00 -0,057  -0,029  -0,001  -0,039  0,055  

98-01 -0,041  -0,023  0,000  -0,029  0,035  

99-02 0,027  0,023  -0,005  0,021  0,030  

00-03 0,093  0,054  0,028  0,071  0,028  

01-04 0,139  0,067  0,080  0,108  0,029  

02-05 0,162  0,096  0,074  0,129  0,025  

03-06 0,155  0,126  0,109  0,140  0,024  

04-07 0,178  0,153  0,185  0,171  0,015  

05-08 0,161  0,171  0,180  0,166  0,017  

06-09 0,127  0,173  0,203  0,150  0,027  

07-10 0,116  0,157  0,206  0,140  0,030  

08-11 0,104  0,132  0,183  0,123  0,035  

09-12 0,118  0,143  0,144  0,129  0,029  

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 

CAPÍTULO 5. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA TIERRA 

DESTINADA A VIVIENDA. 

En este capítulo examinaremos la evolución de los precios de la tierra destinada a 

vivienda, cuya fuente, como hemos dicho, son las estimaciones que elabora la Lonja de 

Propiedad Raíz de Bogotá, pero que nosotros reelaboramos con un referente espacial que hace 

estos datos compatibles con la información previa referida a alquileres y precios de 

compraventa. 

5.1 Los precios de la tierra. 

La Figura 24 ilustra el desenvolvimiento en promedio de los precios del suelo destinado 

a vivienda. Lo primero que hay que destacar es que muestra una tendencia creciente de largo 

plazo, que contrasta con las series de precios y alquileres que hemos visto con anterioridad. Su 

dinámica, además, es muy acelerada, equivalente a 3,37% anual. Este ritmo tan alto, durante un 

período tan prolongado implica una elevación del nivel de precios enorme: si lo miramos en 

términos de tendencia, los precios en 2012 fueron cuatro veces superiores a lo predominante 

en 1970. Pero si comparamos los precios positivos, dadas las desviaciones cíclicas sobre estas 
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tendencias, podemos constatar que los precios de 2012 son siete veces más elevados que 42 

años atrás. 

Figura 24. Índice real de precios de suelo (1970=100). Promedio estratos, 1970-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Lonja de propiedad raiz de Bogotá 

Dado este acelerado crecimiento, no es de extrañar que el precio registrado en la fecha 

más reciente sea el más elevado de todo el período de observación. Si se compara con el 

momento culminante del ciclo anterior (que a su vez era el precio en términos reales más alto 

hasta ese momento), en 2012 el precio tiene un nivel 40% superior a esa fecha, que precedió a 

la crisis anterior. Para la fase más reciente, a partir de 2002, en estos 10 años los precios se han 

multiplicado en 2,88 veces. Esto implica un crecimiento anual de los precios de 11,1% en 

términos reales. 

Si estas cifras se desagregan por estratos, debemos destacar el hecho de que para todo el 

período, los precios de la tierra para vivienda de clase alta son muchísimo más dinámicos que 

los de los otros dos estratos: la tasa equivalente anual de crecimiento para los ingresos más 

elevados fue de 4,4%, mientras que para los ingresos medios fue de 1,81% y para ingresos 
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bajos de 2,41%. La Figura 25 nos muestra esta divergencia en términos de números índices, 

para precios reales. Señalemos que este crecimiento de largo plazo tan acelerado de los precios 

de los terrenos para vivienda para sectores más acomodados implicó que el precio en 2012 fue 

11,5 veces que el predominante en 1970. Para los sectores medios fue de 3,87 veces y para los 

ingresos bajos de 4,24 veces.  

Figura 25. Índice real de precios del suelo según estrato (1970=100). 1970-2012 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en Lonja de propiedad raiz de Bogotá 

Para la reciente fase ascendente del ciclo, en los últimos diez años, también lo 

correspondiente a la capa de ingresos más elevados tiene un crecimiento más veloz, pero sus 

diferencias con los otros dos estratos no es tan desproporcionada. En estos diez años el precio 

de la tierra para clase alta se multiplicó por 3,27 veces, para una tasa equivalente anual en 

términos reales de 12,5%. Para estratos medios se multiplicó en 2,6 veces para una tasa de 

crecimiento anual de 10,1% real y para ingresos bajos lo correspondiente fue 1,9 veces y una 

tasa de 6,3% real. 
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5.2 Los precios del suelo y los precios del espacio construido. 

Comparemos ahora con un poco más de detalle las series de precios del suelo y de 

vivienda. Como hemos ya señalado mientras que los precios de la tierra son crecientes los de la 

vivienda son decrecientes. Sus ritmos son bien dispares, recordémoslo: en el promedio, los 

precios reales del suelo crecen con una tendencia de largo plazo con un equivalente anual de 

3,37% mientras que los precios de las viviendas descienden a razón de -1,01% anual. La Figura 

26 nos ilustra estos contrastes.  

Figura 26. Precios del suelo y de vivienda. Índices reales (1970=100), 1970-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Lonja de propiedad raiz de Bogotá 

Vale la pena entonces hacer algunas reflexiones sobre las siguientes preguntas: ¿Cuáles 

serían las razones para que el precio de la vivienda descienda en el largo plazo? ¿Cuáles serían 

las fuerzas que conducen a que el precio del suelo tenga una tendencia secular creciente? Y 

finalmente, ¿Cómo pueden coexistir esas dos tendencias? 
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Sobre lo primero, habría que decir que en general se espera, salvo circunstancias 

excepcionales, que los precios de las mercancías en general tengan una tendencia a la baja en 

sus precios de largo plazo. La razón fundamental de esto es la innovación tecnológica que hace 

que la producción de los bienes requiera cada vez menos esfuerzo. Sin embargo, también se 

plantea que la vivienda podría ser una de esas excepciones. Una de las razones para hacer esta 

última afirmación es que la innovación tecnológica en la producción es particularmente lenta 

porque las peculiaridades de la acumulación de capital en el sector la obstaculizan (Topalov, 

1973). La otra razón para esta expectativa es precisamente el hecho de que la vivienda urbana 

paga una renta y es esperable que esta aumente con el tiempo, lo cual, se piensa, debe hacer 

elevar el precio del espacio construido. Lo cierto es que intuitivamente, para el observador 

desprevenido, la conclusión de que las viviendas en Bogotá hoy son más baratas en términos 

reales que hace cuatro décadas es algo que produce cierta sorpresa.  

El hecho de que la innovación técnica sea menos intensa que en otras ramas no quiere 

decir que en la construcción ella no esté presente y que por lo tanto, el incremento en la 

eficiencia puede constituir un factor que contribuya a explicar la contracción tendencial del 

precio de las edificaciones. Uno de estos aspectos es la innovación en las ramas que producen 

insumos para la construcción en las cuales la innovación no es especialmente lenta. La Figura 

27 nos muestra que el precio real de los insumos de construcción viene reduciéndose a lo largo 

de estas cuatro décadas y su nivel en fechas recientes es la mitad del que alcanzó en el 

comienzo del período de observación. 
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Figura 27. Índice real de costos de construcción en Bogotá, 1972-2012 

 

Fuente: DANE 

El aumento en la eficiencia en el proceso mismo de la edificación es algo que es muy 

difícil de medir, precisamente por el carácter heterogéneo del producto que dificulta las 

comparaciones. No tenemos indicadores al respecto en nuestro medio. Pero existen algunos 

indicios que nos hacen pensar que la productividad haya aumentado. Uno de los rasgos más 

importantes de la estructura de producción de vivienda en Bogotá, y en general en las ciudades 

latinoamericanas, es la pluralidad de formas de producción. Algunas de ellas, como la 

autoconstrucción y la construcción por encargo utilizan técnicas muy atrasadas. Es esperable 

que la más dinámica en la eficiencia y en el cambio técnico sea la promoción capitalista. A lo 

largo del período de observación el peso de la promoción capitalista ha aumentado mucho: 

entre 1964 y 1973, producía el 15,2% del total de viviendas en la ciudad, mientras que en el 

período 1993-2005 esta proporción llegaba al 51% (Cuervo, 2007). Es por lo tanto razonable 

colegir que la productividad en la edificación propiamente dicha haya aumentado de manera 

concomitante en términos globales. 
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Por otro lado, los precios del suelo urbano, sí parecen tener una tendencia creciente. En 

prácticamente todas las ciudades capitalistas de un cierto porte se constata este rasgo.  

En el referente teórico que aquí utilizamos, en la tradición marxista (Jaramillo 2009) se 

aducen varias razones para explicar esta característica. Una de ellas está asociada al carácter del 

precio del suelo, que no es el precio de una mercancía verdadera, sino la “capitalización” de 

una renta periódica, es decir, de una sobreganancia recurrente. El precio del suelo vendría dado 

por la fórmula: PS= r/g’. (Donde PS= precio del suelo, r= renta periódica y g’= tasa de 

ganancia). Si la tasa de ganancia, según el postulado marxista, tiende a caer en el largo plazo, 

ante una misma magnitud de la renta (es decir, ante una proporción fija del trabajo social 

capturado por el propietario territorial) el precio del suelo debe subir en el largo plazo. No 

tenemos referentes empíricos específicos para contrastar este postulado. 

Otra posible explicación tiene que ver con la noción de “precio real” que es el que 

señalamos que aumenta en el caso de la tierra. La operación de “deflactar” consiste en 

comparar el precio monetario de una mercancía específica con el precio monetario de una 

canasta de bienes de referencia. Pero si lo que se quiere calcular es la cantidad de valor, de 

trabajo social, que cristaliza una suma monetaria a lo largo del tiempo, en este caso el precio 

del suelo, la operación de deflactar puede generar una cierta ilusión: como el conjunto de 

mercancías que sirven de referencia también experimentan variaciones en su valor por efecto 

del incremento en la eficiencia productiva de sus propios procesos productivos, puede darse el 

caso que el precio que se quiere comparar pueda tener a lo largo del tiempo la misma cantidad 

de trabajo social, pero puede ser intercambiado por una cantidad física mayor de la canasta de 

bienes de referencia: el nivel “real” en este caso del precio del suelo aparece mayor, aun cuando 

encierra la misma magnitud de trabajo. No tenemos los instrumentos para hacer una 

comparación rigurosa de la evolución del “valor de las magnitudes monetarias”, algo que 

además tiene aspectos controversiales, pero podemos utilizar como aproximación la estimación 

que proponía Keynes: “deflactar” con relación a los salarios. En otras palabras, examinar la 

cantidad de salarios que representa a lo largo del tiempo una magnitud monetaria. Nosotros lo 

haremos con respecto al salario mínimo: la Figura 28 nos muestra la evolución en salarios 

mínimos que representa a lo largo de nuestro periodo de observación el precio del mismo lote. 

Ya hemos visto que, acaso por casualidad, el deflactor que hemos utilizado, el “IPC sin 

arrendamientos” es muy similar a la evolución del salario mínimo, por lo que la figura nos 
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muestra que en estos términos efectivamente los precios del suelo aumentan en una 

proporción muy similar a lo que hemos presentado. En otras palabras, este crecimiento en 

“términos reales” parece estar acompasado con un crecimiento similar del precio en términos 

de trabajo social. 

Figura 28. Evolución del precio del suelo en términos de salarios mínimos, 1970-2012. 

Índice 1970=100 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Lonja de propiedad raiz de Bogotá 

De otro lado, existen varios tipos de rentas que tienden a crecer tanto con el aumento de 
magnitud de la ciudad, como con el crecimiento económico de sus habitantes, y que trasmiten 
este movimiento alcista al precio del suelo en general. El aumento general de la demanda por 
espacio construido, y por lo tanto, por terrenos urbanos, tiende a fortalecer la posición de los 
oferentes de tierras frente a sus demandantes elevando la llamada Renta Absoluta Urbana, que 
además opera como magnitud básica del precio de todos los lotes. Cada vez se requiere más 
espacio para hacer circular un número creciente de mercancías haciendo elevar la Renta 
Diferencial de Comercio. Cuando la ciudad se extiende porque hay un número mayor de 
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ingreso crece, se extienden las distancias y los costos de transporte, elevando la Renta 
Diferencial de Vivienda.  

Un aspecto que es muy crucial en el incremento de magnitud del precio del suelo, y 
sobre el cual volveremos, está relacionado con el aumento de densidad constructiva: la llamada 
Renta Diferencial tipo II (Jaramillo 2009). Existe una correlación entre el grado de densidad 
constructiva predominante y el precio del suelo, pero su relación no es de causalidad directa en 
ninguna de las dos direcciones: en términos sistémicos no es que se produzca en altura porque 
los precios del suelo sean altos, o que los precios sean altos porque se produzca en altura. Esta 
relación está generada por la interacción de otras dos variables, que determinan 
simultáneamente que la densidad y el precio del suelo varíen de manera acompasada: de una 
parte, está el costo de construcción. La construcción en altura tiene la característica de que 
puede multiplicar la cantidad de espacio construido que se puede edificar en un lote, pero a 
medida que aumentan los niveles los costos son mayores. De otra parte, está el precio del 
espacio construido al que los demandantes están dispuestos a pagar, que varía en el espacio (de 
acuerdo las rentas secundarias) y puede modificarse en el tiempo. A pesar de que la 
construcción con mayor densidad es más costosa, en determinadas circunstancias esto se 
compensa porque la diferencia entre precios y costos puede llegar a contrarrestar estos costos 
mayores. En estas circunstancias, simultáneamente se hace viable la edificación en mayor 
densidad, pero además, y esto es bien importante, el precio del suelo aumenta a su vez. Para 
que esto último suceda se requiere bien sea que el precio del espacio construido se eleve, o los 
costos de construcción en general disminuyan, o las dos cosas al mismo tiempo. En el caso de 
nuestros datos, lo que parece estar ocurriendo en muchos lugares es que el costo de producir 
en altura ha ido disminuyendo de tal manera que una proporción cada vez mayor de terrenos 
se construyen con una densidad constructiva mayor y al mismo tiempo con precios del suelo 
más elevados.  

No tenemos datos sobre la evolución de la densidad constructiva en nuestros espacios 
de observación y durante todo el período de análisis. Pero para el período 1973-1990 
(Jaramillo, Llano Y Parias 1993) se ve una acentuada tendencia hacia el crecimiento de la 
densidad constructiva: en 1973 la proporción de edificaciones en 6 plantas o más 
representaban el 17% del espacio total construido, y en 1990 esto había ascendido a 48,5%. O 
sea que este fenómeno parece ser un determinante importante en el crecimiento del precio del 
suelo. 
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Tabla 11. Indicadores de densidad de construcción en Bogotá. 1973-1990 

 Numero promedio de 
plantas construidas 

% de Área construida 
en 6 plantas o más. 

1973 4,18 17,17 
1974 4,29 18,40 
1975 4,24 18,35 

 1976 4,10 17,38 
1977 4,05 17,95 
1978 4,22 20,65 
1979 4,25 21,70 
1980 4,44 23,99 
1981 4,59 27,02 
1982 4,70 28,60 
1983 4,52 26,67 
1984 4,49 26,52 
1985 4,47 26,54 
1986 4,59 28,52 
1987 4,78 31,54 
1988 5,23 38,44 
1989 5,85 46,83 
1990 5,99 48,52 

Fuente: S. Jaramillo, MC Llano y A. Parias La estructura de la edificación y de la producción de vivienda en Bogotá, Medellín y 

Cali, CEDE-UNIANDES, 1993 

Figura 29. Área construida en 6 plantas o más. 1973-1990 

 

Fuente: S. Jaramillo, MC Llano y A. Parias La estructura de la edificación y de la producción de vivienda en Bogotá, Medellín y 

Cali, CEDE-UNIANDES, 1993 
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Ahora bien, ¿Cómo es posible que simultáneamente el precio del espacio construido 

caiga y el precio del suelo crezca? Hay dos circunstancias que pueden explicar esta 

simultaneidad. La primera es justamente la mencionada Renta Primaria Diferencial Tipo II. 

Aunque parezca paradójico, el incremento en la densidad lleva aparejado un crecimiento en el 

precio del suelo que puede ser más acentuado que el del precio del espacio construido pero la 

proporción del precio del suelo en el precio total del inmueble puede caer, ya que la 

proporción cuantitativa de tierra con respecto a la cantidad de espacio construido desciende 

con el aumento de la densidad. Otro factor tiene que ver con lo siguiente: si recordamos que el 

precio del suelo es en realidad una sobreganancia que pasa del promotor al propietario 

territorial, la repartición del excedente entre renta y beneficio capitalista depende en buena 

parte de la relación de fuerzas entre estos dos agentes. Aunque habría que hacer un registro 

riguroso de este asunto, lo que no es fácil, es plausible pensar que la propiedad territorial se ha 

fortalecido a lo largo de este tiempo, precisamente por el crecimiento físico de la ciudad y la 

escasez relativa de terrenos, y haya podido exigir una porción mayor del excedente.  

Finalmente encontramos una ligazón adicional entre las series de precios del suelo y los 

del espacio construido que evidencia sus relaciones estructurales: aunque como hemos visto 

sus tendencias de largo plazo son muy dispares, sus oscilaciones tienen mayores similitudes. En 

la Figura 30 puede verse que las desviaciones sobre sus respectivas tendencias tienden a 

coincidir. Existen algunos desfases que vale la pena destacar. En el pico del ciclo anterior a 

mediados de los años 90, la desviación al alza sobre la tendencia del precio del suelo es mucho 

más acentuada que la correspondiente al precio del espacio construido y sigue creciendo un 

año más (hasta 1995) cuando los precios de las viviendas ya comenzaban a desplomarse. En 

cambio, la fase crecimiento actual, la desviación positiva del precio de los inmuebles sobre su 

tendencia es anterior y más acentuada que la del precio de los terrenos. Esto haría pensar que, 

contra ciertas percepciones, en la coyuntura actual no parece ser el precio del suelo el que esté 

liderando la inflación de precios, sino al contrario. De hecho la desviación sobre su tendencia 

en el caso del precio del espacio construido supera netamente el punto más alto del ciclo 

ascendente anterior, mientras que en el caso del precio del suelo todavía no alcanza su nivel. 
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Figura 30: Desviación % de precios inmobiliarios sobre su tendencia. Promedio suelo y 

vivienda, 1970-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Lonja de propiedad raiz de Bogotá y Observatorio del mercado del 

espacio construido CEDE 

Tabla 12: Precio de la tierra destinada a vivienda. Precios corrientes por metro 

cuadrado. 1970-2012 

Año Estrato 
Altos Medios Bajos Promedio 

1970 367 343 151 287 

1971 421 381 172 325 

1972 509 444 206 386 

1973 647 571 254 491 

1974 921 821 349 697 

1975 1.162 1.048 426 879 

1976 1.721 1.451 618 1.263 

1977 2.573 2.027 904 1.835 

1978 3.566 2.625 1.227 2.473 

1979 5.690 3.660 1.605 3.652 

1980 8.764 4.924 2.029 5.239 
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1981 10.656 6.048 2.804 6.503 

1982 12.743 7.305 3.811 7.953 

1983 14.615 8.463 4.967 9.348 

1984 17.657 9.554 5.519 10.910 

1985 23.893 12.081 6.868 14.281 

1986 35.094 15.084 8.266 19.481 

1987 55.000 20.095 10.615 28.570 

1988 67.188 26.663 12.781 35.544 

1989 85.933 34.579 16.304 45.605 

1990 108.535 43.167 22.344 58.015 

1991 145.797 56.452 29.953 77.401 

1992 215.625 78.500 42.188 112.104 

1993 354.527 121.193 62.604 179.441 

1994 549.941 186.463 88.699 275.034 

1995 788.889 258.000 116.725 387.871 

1996 888.125 302.500 140.000 443.542 

1997 856.583 302.500 162.500 440.528 

1998 827.500 302.500 167.500 432.500 

1999 797.500 306.000 177.500 427.000 

2000 793.500 312.000 202.500 436.000 

2001 791.500 328.000 217.500 445.667 

2002 853.750 342.500 232.500 476.250 

2003 999.250 388.500 252.500 546.750 

2004 1.108.750 425.500 265.000 599.750 

2005 1.193.750 449.500 281.563 641.604 

2006 1.436.450 514.400 298.538 749.796 

2007 1.759.095 599.096 322.106 893.432 

2008 2.207.500 715.000 356.094 1.092.865 

2009 2.462.500 800.000 391.000 1.217.833 

2010 2.687.500 910.000 421.500 1.339.667 

2011 2.962.500 1.027.000 495.000 1.494.833 

2012 4.122.500 1.320.000 637.500 2.026.667 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 
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Tabla 13: Precio de la tierra destinada a vivienda. Precios constantes de 2012 por 

metro cuadrado. 1970-2012 

Año Estrato 
Altos Medios Bajos Promedio 

1970 365.095 341.220 150.216 285.510 
1971 372.725 337.312 152.277 287.438 
1972 381.306 332.613 154.320 289.413 
1973 405.822 358.152 159.318 307.764 
1974 432.530 385.567 163.901 327.333 
1975 460.407 415.238 168.790 348.145 
1976 543.421 458.166 195.139 398.909 
1977 641.636 505.479 225.433 457.516 
1978 757.559 557.653 260.663 525.292 
1979 905.285 582.310 255.357 580.984 
1980 1.081.817 607.812 250.457 646.695 
1981 1.033.943 586.832 272.070 630.948 
1982 988.221 566.504 295.544 616.756 
1983 944.562 546.961 321.015 604.179 
1984 959.799 519.336 300.002 593.046 
1985 975.299 493.140 280.348 582.929 
1986 1.176.804 505.810 277.183 653.266 
1987 1.419.967 518.804 274.054 737.608 
1988 1.286.036 510.353 244.639 680.342 
1989 1.273.065 512.275 241.538 675.626 
1990 1.207.403 480.213 248.567 645.394 
1991 1.236.762 478.869 254.084 656.572 
1992 1.450.101 527.921 283.719 753.914 
1993 1.949.589 666.456 344.267 986.771 
1994 2.470.217 837.552 398.417 1.235.395 
1995 2.946.484 963.625 435.966 1.448.692 
1996 2.667.411 908.534 420.479 1.332.141 
1997 2.164.202 764.282 410.565 1.113.016 
1998 1.773.204 648.210 358.926 926.780 
1999 1.534.260 588.694 341.481 821.478 
2000 1.386.318 545.093 353.786 761.733 
2001 1.257.923 521.287 345.670 708.293 
2002 1.261.657 506.141 343.584 703.794 
2003 1.392.938 541.563 351.981 762.161 
2004 1.454.799 558.301 347.708 786.936 
2005 1.475.873 555.732 348.106 793.237 
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2006 1.719.965 615.928 357.461 897.785 
2007 2.004.641 682.721 367.067 1.018.143 
2008 2.336.683 756.842 376.933 1.156.819 
2009 2.579.849 838.124 409.633 1.275.868 
2010 2.784.482 942.838 436.710 1.388.010 
2011 3.010.920 1.043.786 503.090 1.519.265 
2012 4.122.500 1.320.000 637.500 2.026.667 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 

CAPÍTULO 6. RESUMEN Y CONCLUSIONES  

En este capítulo final resumimos los hallazgos más importantes que encontramos a partir 

de nuestras cifras de precios inmobiliarios. Inicialmente lo haremos con respecto a las 

tendencias de largo plazo para todo el período entre 1970 y 2013 y luego en la fase más 

reciente del último ciclo a partir de 2002. 

- Un resultado muy sorpresivo es la tendencia descendente en términos reales de los precios 

de los inmuebles destinados a vivienda. En los alquileres, esto es muy pronunciado: 

equivale a una tasa anual de reducción de -2,18%. Esto implica que el nivel del alquiler 

promedio en 2013, en términos tendenciales, representaba apenas alrededor del 40% de su 

nivel 43 años atrás. Como la fecha inicial hace parte de una fase baja del ciclo respectivo y 

la fecha final parece ser de una fase alta, en términos positivos esta comparación implica 

que el alquiler realmente registrado en 2013 equivalía en términos reales a un 63% de lo 

registrado en 1970, en promedio.  

- En términos de compraventa esta contracción es un poco más moderada, pero igual, sigue 

sorprendiendo. La tasa equivalente anual es de -1,01%, lo que implica que en términos 

tendenciales el precio promedio de las viviendas representó en 2013 el 66% de lo que se 

registró cuarenta y tres años antes. Positivamente, y dada la ya mencionada diferencia en el 

ciclo de las dos fechas, en 2013 el precio promedio en términos reales fue levemente 

superior, en un 16%, al registrado en 1970. 

- En contraste, los precios del suelo muestran un crecimiento positivo y muy acelerado. En 

el largo plazo su ritmo de crecimiento equivalente anual fue de 3,37%, lo cual implica que 
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en términos tendenciales su magnitud se multiplicó por cuatro veces. Dada la dimensión 

cíclica, este crecimiento fue de siete veces en términos positivos. En el estrato alto esto es 

aún más acentuado: los precios de 2012 son once veces superiores en términos reales a los 

de los mismos lugares en 1970. 

- A pesar de que las series de estos tres precios inmobiliarios tienen tendencias de largo 

plazo dispares, sus oscilaciones coinciden en el tiempo y son relativamente similares en 

intensidad, lo cual habla de que los mercados a los que pertenecen, el de alquiler de 

viviendas, el de compra-ventas de viviendas y el de terrenos dedicados a la vivienda están 

estrechamente ligados. Los más cercanos son los de alquiler y compraventa de viviendas, lo 

cual no deja de llamar la atención, porque mientras que los arrendamientos nominalmente 

tienen una regulación más bien restrictiva, en la compra y venta de viviendas no hay 

prácticamente ninguna injerencia gubernamental. 

- La rentabilidad real de ofrecer vivienda en alquiler durante estos 43 años muestra el 

siguiente patrón: en las dos primeras décadas el rendimiento de largo plazo esta inversión 

era elevado (11,1% y 9,1%) cuando el rendimiento de los activos financieros accesibles a 

ahorradores individuales era bajo (3,1% y 5% para un CDT). En la tercera década, entre 

1994 y 2003, que coincide con la aguda crisis del sector, esta rentabilidad se derrumba, al 

1,5% anual real, mucho más baja que el rendimiento de Certificado de Depósito a 

Término, que fue de 4,9%. Pero en la década más reciente, entre 204 y 2013, que abarca la 

fase ascendente del nuevo ciclo, la rentabilidad de largo plazo se remonta otra vez, al nivel 

sin precedentes de 13,1% real (rentabilidad promedio anual durante diez años) muy 

superior a lo correspondiente a un depósito a término que apenas rindió 2,2%.  

En lo que respecta al lapso más reciente a partir de 2002, se manifiesta que todos los 

precios inmobiliarios tienen un crecimiento muy pronunciado. 

- Los alquileres crecen en estos últimos diez años a razón de 3,75% anual real. Esto implica 

que en 2012 su nivel era 44,6% superior a diez años antes. Sin embargo si se compara con 

el momento cumbre del ciclo anterior, previo a la gran contracción, se encuentra que los 

alquileres en términos reales no han llegado a ese nivel culminante: representan el 72% de 

la magnitud a la que llegaron en ese momento. Pero si se examina en términos de 
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desviación sobre su tendencia encontramos que en la fecha más cercana supera a su 

tendencia en 42%, mientras que en el auge anterior llegó a desviarse solamente en un 21% 

por encima de su tendencia. 

- En lo que respecta a los precios de compraventa crecieron a un ritmo mucho más veloz, 

equivalente a 7,93% anual. Esto implica que en estos 10 años su nivel más que se duplicó 

(2,15 veces). La magnitud que alcanzan en la última fecha supera ya en el 8% el nivel más 

alto que se alcanzó antes del derrumbe a mediados de los años noventa. También la 

desviación sobre su tendencia es la más pronunciada en todo el período: se aparta hasta 

65% por encima de su tendencia, cuando lo que más había registrado a mediados de los 

años noventa fue una desviación del 18%.  

- Los precios que crecen con mayor celeridad son los de la tierra, que aumentan a un ritmo 

de 11,15% anual en términos reales. Esto implica que en los últimos diez años casi que 

triplica su nivel (2,88 veces). Sin embargo, dado que la tierra tiene una significativa 

tendencia creciente de largo plazo, si examinamos su desviación, encontramos que es 

menor de lo esperable: 42% por encima. Esto es mucho menor que lo que se registró en el 

auge anterior en el cual los precios del suelo se apartaron por encima de su tendencia en un 

80%. Y como hemos visto, también su desviación es menor que la que experimentan los 

precios de compraventa. Esto permite matizar la primera impresión que se tiene en la que 

parece que fueran los precios del suelo los que están comandando el movimiento alcista. 

Esto podría hacer pensar en lo contrario.  
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ANEXO 

Tabla A-1. Variaciones en los índices reales de precios 2012/1970 

Variación real del índice 
(=indice2012/indice1970) 

  Alto Medio Bajo Promedio 

Tierra 11,29 3,87 4,24 7,10 

Precio* 1,08 1,25 1,23 1,15 

Alquiler* 0,61 0,62 0,69 0,63 

Variación relativa entre variables 

Precio/Alquiler 1,77 2,01 1,77 1,83 

Tierra/Precio 10,46 3,09 3,45 6,17 

Tierra/Alquiler 18,52 6,21 6,11 11,31 

* primer semestre 2013/1970 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 

Figura A-1 Índices reales de precios inmobiliarios 1970-2012 
 Promedio estratos, 1970=100 

 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 
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Figura A-2 Índices reales de precios inmobiliarios 1970-2012 
Estrato alto, 1970=100 

 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 

Figura A-3 Índices reales de precios inmobiliarios 1970-2012.  
Estrato medio, 1970=100 

 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 
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Figura A-4 Índices reales de precios inmobiliarios 1970-2012 

Estrato bajo, 1970=100 

 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 

Tabla A-2: Variaciones en los índices reales de precios 2012/2002 

Variación real del Índice  
(=indice2012/indice2002) 

  Alto Medio Bajo Promedio 

Tierra 3,27 2,61 1,86 2,88 

Precio 2,27 2,04 2,82 2,14 

Alquiler 1,40 1,46 1,55 1,45 

Variación Relativa 

Precio/Alquiler 1,62 1,40 1,82 1,48 

Tierra/Precio 1,44 1,28 0,65 1,35 

Tierra/Alquiler 2,33 1,78 1,20 1,99 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 
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Figura A-5 Índices reales de precios inmobiliarios 2002-2012. 
Promedio estratos, 2002=100 

 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 

Figura A-6 Índices reales de precios inmobiliarios 2002-2012 
 Estrato Alto, 2002=100 

 

Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 
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Figura A-7 Índices reales de precios inmobiliarios 2002-2012 
Estrato Medio, 2002=100 

 
Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES 

 

Figura A-8 Índices reales de precios inmobiliarios 2002-2012 
 Estrato Bajo, 2002=100 

 
Fuente: Observatorio del mercado del espacio construido CEDE-UNIANDES  
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