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RESUMEN
La vivienda en Bogotá ha experimentado un crecimiento muy importante en los últimos
años, los precios se han ubicado por encima de su media histórica y estos han puesto en
consideración los motivos de su variación. El presente proyecto permite llevar a cabo una
descripción de las variaciones del precio de la vivienda en términos de sus características
internas o atributos, a través de la aplicación de un modelo hedónico semi-log y una
revisión de las variables que afectan su precio. Los datos utilizados para realizar

la

estimación se obtuvieron de La Galería Inmobiliaria, Metrocuadrado, Estrenar vivienda,
Finca Raíz y el DANE.

ABSTRACT
Housing in Bogotá has experienced significant growth in recent years, prices have been
located above its historical average and they have put into consideration the reasons for its
variation. This project allows to carry out a description of the changes in the price of
housing in terms of its features or attributes, through the application of a semi-log hedonic
model and a review of the variables that affect the price. The data used for the estimation
were obtained from La Galeria Inmobliliaria, Metrocuadrado, Estrenar vivienda, Finca Raiz
and DANE.

6

1. INTRODUCCIÓN
En las economías a nivel internacional se ha observado que cambios tan “repentinos o
desproporcionados” en el mercado de vivienda pueden ser la antesala para un periodo de
crisis financiera y económica, es por esto que las diferentes instituciones encargadas del
crecimiento de un país se preocupan por la evolución del sector en estudio; analizando los
diferentes determinantes del precio de la vivienda ya sea nueva o usada.
En la actualidad la demanda de vivienda en Bogotá supera la oferta, esto puede tener
diversas causas como los son el aumento poblacional ya sea por procesos migratorios o por
aumento en la tasa de crecimiento demográfico, escasez del suelo para la construcción de
vivienda o altos precios como se han registrado en los últimos años.
La medición a través de precios hedónicos desarrollada por Rosen (1974), no ha sido muy
usada por la limitación que se tiene para los datos, ya que son muy pocas la entidades que
se encargan de recopilar información característica del inmueble como lo es número de
habitaciones, garajes, si tiene o no ascensor, estrato, área, lugar en el cual están ubicados;
entre otros.
La idea de este análisis es estimar y evidenciar un modelo que identifique cambios en el
precio de la vivienda a partir de sus características internas es decir; desde la cantidad de
cuartos, baños, si se tiene o no piscina, chimenea etc. Así como analizar cada una de las
variables y su influencia en el precio.

Para el caso de Bogotá la empresa que realiza un estudio de todas estas características de
vivienda nueva es La Galería Inmobiliaria, Metrocuadrado, Estrenar vivienda, Finca Raíz,
de quienes se tomara la mayoría de datos para el análisis, además de la información
arrojada por el Dane.
Este trabajo tendrá en la sección dos una aproximación teórica y legal basada en los
modelos hedónicos y el sector de la vivienda para la ciudad de Bogotá, de tal forma que se
expliquen y relacionen las diferentes teorías como autores que han trabajado el tema. En la
sección tres

se muestra la influencia de la teoría hedónica en otros trabajos y su

importancia para la elaboración de modelos hedónicos. En la sección cuatro se analiza la
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evolución del sector de la vivienda para Colombia y Bogotá. En la sección cinco se detalla
el modelo teórico de precios hedónicos y se muestran los resultados del análisis
econométrico, y para finalizar en la sección seis conclusiones a las que se llegan con este
trabajo.

2. APROXIMACIÓN TEÓRICA Y LEGAL
2.1 Sobre los modelos hedónicos.

Desde el inicio de la economía siempre ha existido un interés predomínate sobre el valor
de los bienes, donde los economistas clásicos estudian y dan las primeras explicaciones
del valor económico de estos. Para los economistas como Adam Smith o David Ricardo el
valor del bien o servicio se deriva de que tanto trabajo tiene este para ser desarrollado o
realizado; es decir, que el bien cuesta según el esfuerzo o tiempo (características) que
demoro producirlo o donde el valor final del bien puede estar determinado por la calidad
de tierra en la que se produce.
El análisis del comportamiento del precio del suelo se remonta a las teorías descritas por
David Ricardo (1817) la renta (de la tierra) es aquella parte producto de la tierra que se
paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo.
Para David Ricardo; las características del suelo cuando se cultivan porciones de tierra con
una alta o baja fertilidad generan grados diferentes de productividad por unidad de tierra
adicional incorporada al proceso productivo. Es así como las rentas existen por la escasez
de tierra fértil y por los rendimientos decrecientes.
Para el caso de los modelos hedónicos se encuentran fundamentados

en la no

homogeneidad de los bienes, donde estos pueden diferenciarse a través de sus
características y a los cuales se les puede asignar precios de manera individual, incidiendo
de manera final sobre el precio del bien.
La teoría de precios hedónicos trata de explicar el valor de una vivienda a través de un
conjunto de características (área, uso del suelo, tipo de construcción, diseño, exteriores,
8

zonas verdes, ubicación, etc.) que en función de cada uno de ellos, obtiene sus respectivas
valoraciones.
La aplicación de modelos hedónicos para la determinación del precio de la vivienda son
escasos ya que la investigación es predominante en la explicación del precio a través de
indicadores económicos y variables macroeconómicas. Sin embargo se han realizado
importantes aportes que permiten comprender y dimensionar la utilidad que ofrecen este
tipo de investigaciones en el sector.
Los primeros representantes por construir una teoría sobre esta problemática fueron
Houthakker (1952) y por Tinbergen (1956), pero es hasta los 60´s que Lancaster (1966),
desarrolla una teoría del comportamiento del consumidor encaminado hacia la demanda de
bienes heterogéneos con características reconocibles y valorables objetivamente.
Al existir productos diferenciados, esto puede ocasionar variaciones en los precios,
provocadas por valorizaciones subjetivas de los agentes que interactúan en el mercado o
ideas más objetivas de precios según sea la calidad o la cantidad del inmueble, según
Griliches (1961), “…estamos interesados en el efecto del cambio de calidad sobre los
precios medidos y en los índices de precios, nuestro trabajo es encontrar qué relación, si
existe, hay entre el precio de una mercancía y su calidad”.
Lancaster (1966) en su trabajo “A new

approach to consumer

theory” (nueva

aproximación a la teoría del consumidor), encuentra que no son los bienes los objetos
directos de la utilidad, sino que en cambio son las cualidades o características de los
productos la utilidad que se deriva. Él resume la utilidad del bien a través de los siguientes
supuestos: El bien no da utilidad para el consumidor, sino que posee características, y estas
características dan lugar a la utilidad. Segundo, en general; un bien posee más de una
característica y muchas características serán compartidas por más de un bien. Y por último
los productos combinados pueden tener características diferentes de las que les corresponde
a los productos por separado.
En el modelo de Lancaster los sujetos enfrentan un problema diferente de maximización de
utilidad,
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Maximizar U (z),
Sujeto a p’x ≤ i
Con z=By
x=Ay
x, y, z ≥ 0
Los consumidores ya no derivan más la utilidad de los bienes x, sino de las características,
z, producidas por su actividad de consumo. En este problema no lineal “ p´x≤ i” es la
restricción presupuestaria, donde p es el vector de precios de los bienes x, i es el ingreso.
En esta teoría la utilidad, U(z) está definida en el espacio-característica, mientras que la
restricción, p´x≤ i, se define en el espacio-bienes. En esta teoría el autor supone que existe
una relación uno a uno entre los bienes y actividades, la relación z=By y x=Ay se reduce a
z=Bx, lo que hace de esta ecuación un problema para su modelación y aplicación, este es
un sistema de ecuación que representa la transformación entre espacio-bienes y espaciocaracterísticas.
Sin embargo es hasta 1974 con Sherwin Rosen que la metodología hedónica toma forma a
través de la microeconomía, la hipótesis principal es que los bienes diferenciados son
valorados de acuerdo a la cantidad de cada una de las características asociadas al bien, y la
utilidad que estas representen para cada individuo.
Rosen (1974) basado en la hipótesis hedónica que los bienes son valorados por la utilidad
generada por sus atributos o características, afirma que los precios hedónicos se definen
como los precios implícitos de los atributos y se revelan a los agentes económicos a partir
de precios observados de productos diferenciados y de los valores de las características
asociadas con ellos, con lo cual el modelo hedónico representa de una mejor manera las
preferencias del consumidor a las características de un bien.
En el modelo Rosen (1974) describe y lo aplica a la vivienda, donde Sea z = (z 1,..., zn)
características de la vivienda y p(z) una función de precios hedónicos definido por unas
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condiciones de equilibrio del mercado. Los hogares y las empresas aprovechar la función
de precios que figura en un mundo competitivo. En general, P (z), no es lineal.
La decisión de los hogares se caracteriza por la función de utilidad u = u (x, z), donde x es
un bien compuesto, cuyo precio es la unidad. Los hogares maximizan la utilidad sujeta a
una restricción presupuestaria no lineal y = p(z)+ x. Condiciones de primer orden requieren
que ∂p /∂zi Ξ pi = u

zi

/ ux, i = 1, ... , N, de acuerdo con las propiedades habituales de la

utilidad. Un ingrediente esencial para el modelo de Rosen es la función de oferta-renta.
Define una oferta-alquiler θ (zi, u, y, α) como la cantidad de dinero que un consumidor está
dispuesto a pagar por valores alternativos de z en un índice de utilidad dada y de ingresos: u
= u (y - θ, z, α). Donde α es un parámetro que diferencia casa a casa (gustos). Resolviendo
el θ obtendrá un punto como θ1 representado en la oferta figura 1. El comprador
representado por θ1 es indiferente a lo largo de la curva θ1. θ más bajos corresponden a los
niveles de servicios más altos. Se puede demostrar que θi = uz / ux es el gasto adicional que
un consumidor está dispuesto a hacer en otra unidad de zi y estar igualmente bien.

Figura1. Decisión oferente y consumidores para cada p (z)

Fuente: J.R. Follain y E. Jimenez, Estimating demand for housing characteristics

Si p(z) es dado, se indica el precio mínimo que la familia tiene que pagar. Por lo tanto, la
utilidad se maximiza cuando:
θ (z *; u *, y, α)=p(z *), yθi (z *; u *, y, α)=pi(z *).
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Donde * indica cantidades óptimas. La grafica de oferta Figura 1 denota dos equilibrios: A
hogar para θ1 y B para el hogar θ2. Puesto que p(z) se determina por el mercado, la oferta
también debe ser considerada. Al igual que los compradores, los oferentes aceptan p(z)
como algo dado. Se supone rendimientos constantes a escala.
Los costos de cada empresa por unidad se supone que son convexas y se puede denotar
como c (z, β) donde β son los precios de los factores y denota los parámetros de la función
de producción. Las empresas, maximizan los beneficios por unidades π =p (z) –c (z; β) que
permitiría alcanzar la condición de que el costo adicional de proporcionar in característica,
ci, es igual a los ingresos que se pueden obtener de modo que pi = ci. Para establecer una
relación comparable a los consumidores de oferta-renta, será Ø (z; π, β) una función de
oferta de precios unitarios en la que una empresa está dispuesta a vender un determinado
diseño en beneficio constante por unidad: π=Ø - c (z; β).
Ø1corresponde a un punto en la figura 1, se puede demostrar que “ci” es el precio adicional
que una empresa tendrá que obtener para proporcionar otra unidad de una característica,
que en términos microeconómicos estándar define la curva de oferta (a corto plazo). Si los
beneficios se maximizan, a continuación,
Ø (z *;π, β) =p(z *), y Ø1 (z *;π, β) =pi(z *),
Los puntos de equilibrio son aquellos puntos donde la oferta y la demanda es igual a p(z)
representa entonces una función que consiste en las tangencias diferentes.
El modelo afirma la incidencia de cada una de las características del inmueble, atributos y
externalidades que afectan el precio del bien, toda vez que estos influyen sobre su utilidad
final.
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2.2 Sobre las leyes de la vivienda NO VIS en Colombia.
El gobierno reconoce el derecho de los colombianos de poseer una vivienda digna en la
Constitución Nacional Articulo 51“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda
digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y
promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a
largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”
En Colombia la vivienda No VIS está definida como aquella que no requiere de las
características establecidas en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, no está sujeta a
responder a un déficit habitacional, ni estar disponible para todas las líneas de crédito, las
condiciones de oferta son diferentes y su valor supera los (135 SMLMV), permitiendo una
mayor numero de lujos que permiten hacer de este un bien único.
Para el análisis no es aconsejable incluir las viviendas de interés social (VIS) toda vez que
estas viviendas están construidas bajo estándares determinados por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través del decreto 2060 de 2004, las normas
mínimas para la urbanización y construcción de Viviendas de Interés Social (VIS) son :
Lote mínimo, Frente mínimo, Aislamiento posterior.

•

Vivienda unifamiliar 35 m2, 3.50 m2, 2.00 m2,

•

Vivienda bifamiliar 70 m2, 7.00 m2, 2.00 m2

•

Vivienda multifamiliar 120 m2.

Por lo tanto las VIS no generan cualidades especiales contrario a la vivienda No VIS que
cuenta con algunas características únicas que no se ven en la vivienda de interés social,
como parqueadero propio, cuarto de servicio, depósitos alto metraje y acabados, además
están ubicados comúnmente en sectores de alta valorización y cercanos a puntos de interés.
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3. GENERALIDADES DE LA VIVIENDA Y APLICACIÓN DE LOS MODELOS
HEDÓNICOS.
3.1 Definición y Características de la vivienda.

La vivienda en cualquier parte del mundo y en la academia siempre ha sido un tema
importante, no solo por lo que esta implica en la economía de un país sino también por la
importancia que tiene para mejorar la calidad de vida de una sociedad.
La vivienda tiene dos dimensiones básicas, interioridad que brinda satisfacción de las
necesidades de protección como abrigo, protección y descanso, exterioridad que provee
bases para una adecuada satisfacción, adicionalmente ejercer libertades básicas del ser
humano como integración familiar y adicionalmente ayuda a los miembros de la familia en
el desarrollo de su crecimiento educativo gracias a la protección y privacidad que aporta, y
que a la vez le denota mejor nivel de calidad de vida. Giraldo (1999)
Las primeras construcciones de viviendas están basadas en una necesidad natural que hasta
hoy en día prevalece, y se podría decir que está definida como “institución Social que
permite el habitar” Trachana (2000), dándole así un valor de uso y un valor de cambio.
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Figura 2. Valor de uso y valor de cambio según Anotaciones sobre el problema de la
vivienda en Colombia.

Fuente: Anotaciones sobre el problema de la vivienda en Colombia. Mercedes Castillo (2004)

Castillo (2004) define que el valor de uso está determinado por la disponibilidad de espacio
que haya en la vivienda , el diseño y la cantidad de metros cuadrados que disponen la
familias para realizar sus actividades ya sean físicas , sociales , culturales o económicas; ha
esto se le suma el valor del suelo urbano y de los materiales que se le utilicen en el proceso
de construcción determinando el valor de cambio que convierte al final a la vivienda en una
mercancía en diferentes mercados y en instrumento de especulación financiera.

Adicional Torres (2007) dice que la vivienda hace parte del ingreso del individuo o la
familia, si este es bajo y se debe enfrentar al desempleo o subempleo el individuo no podrá
enfrentar las necesidades básicas, lo que ocasionara efectos en la vivienda, ya que esta
representa el satisfactor más costoso de todas las necesidades de las familias.
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3.2 Sobre la importancia de la vivienda en la economía y la aplicación de
modelos hedónicos.

El análisis sobre el comportamiento del mercado de la vivienda exige mayores
explicaciones sobre el precio del suelo y la vivienda, pero también enfoques teóricos en el
ámbito no solo económico sino también social; así como la planeación urbana y espacial
que se tenga a futuro para el país y la ciudad Bogotá que es el centro de estudio.
Follain y Jiménez (1985) describen la base teórica de Rosen de un mercado para un único
producto con muchas características. Donde se describe el modelo de Rosen y lo aplica a la
vivienda.

Figueroa y Lever (1992) realizan una estimación sobre el precio de la vivienda en Santiago
de Chile, utilizando modelos hedónicos buscan determinar la influencia que tiene las
características individuales del bien sobre su precio, en la vivienda la literatura dice que el
precio de la vivienda está determinado por los metros cuadrados construidos, por el número
de habitaciones, disponibilidad de parqueaderos, cercanía al centro de la ciudad y espacios
comerciales, además de densidad poblacional y características del barrio o vecindario en
general. De lo cual encuentra que las variables de superficie del terreno, área edificada,
caracterización socioeconómica, muestran los mayores efectos sobre el precio de la
vivienda.

Bover e Izquierdo (2001) argumentan sobre la importancia de los métodos hedónicos
porque utilizan información sobre los cambios en las características de los productos para
descomponer las variaciones en los precios entre aquella parte atribuible a las
modificaciones en las características y aquella otra que tiene lugar para unas características
dadas.

Según Hulten (2003), la función hedónica de precios relaciona las curvas de demanda de
los consumidores, que poseen gustos heterogéneos para las diferentes combinaciones de
características dentro de cada variedad del bien, y las correspondientes funciones de oferta,
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que presentan diferentes costes de factores y distintas funciones de producción para cada
característica.

Melo, C. y Melo, O. (2003) resaltan la importancia del precio de la vivienda para la
estabilidad del sistema y el crecimiento económico de un país, La ley 14 de 1983,
estableció en el artículo 40 que: "A partir del 1º de Enero de 1984 para los fines de
formación y conservación del catastro, el avaluó de cada predio se determinará por la
adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para
las edificaciones (construcciones) en él comprendidas...". En este sentido, la elaboración y
formulación de modelos econométricos, permitirá determinar el valor del metro cuadrado
de construcción como una de las dos componentes de los avalúos de los bienes inmuebles
en la ciudad de Bogotá. A través de la aplicación de un modelo hedónico los autores
también encontraron que los atributos que demostraron tener un mayor impacto en el precio
de mercado de las construcciones fueron, relacionados con el uso del suelo (suelo
comercial, propiedad horizontal, local comercial y local en corredor comercial), ocupando
un lugar no menos destacado las variables; incidencia y área construida. Para el caso de la
actividad económica de vivienda, los estratos socioeconómicos más significativos, fueron
los estratos 4, 5 y 6.

La vivienda y su estudio representan una fuente importante de información para la política
monetaria y fiscal con el fin de saber en qué camino va la economía de un país; existen
varios estudiosos que se dedican a ver los efectos que tiene los precios de la vivienda en la
actividad económica y la inflación según, Goodhart & Hofmann (2007) aumentos en el
precio de la vivienda habitualmente están asociados con periodos de expansión económica
mientras que las caídas de precios están relacionados a periodos de recesión, además se
encuentran relaciones directas entre los precios , el crédito y el PIB.

Morales y Arias (2005), realizan un análisis de la calidad de la vivienda en Bogotá
haciendo una valoración social de cambios en la calidad de la vivienda a través del método
tradicional de precios hedónicos, sin embargo se basan en su totalidad en la vivienda de
Bogotá, no diferencian VIS de NO VIS y toman datos arrojados por el DANE, pero que
17

aporta una nueva forma de medir la calidad de la vivienda y su influencia en aspectos
sociales tanto para una familia como en una comunidad.
En reseña a “Una aproximación hedónica al efecto de las preferencias por segregación en el
precio del suelo urbano en Bogotá”, Santa y Núñez (2011), afirman que la estimación de
precios hedónicos se aplica bajo el supuesto de que algunos bienes en la economía, como es
el caso de las viviendas, están compuestos de diversos atributos que pueden ser
diferenciados, y a los que además se les pueden asignar distintos precios de manera
individual. De esta manera, es posible construir un modelo que explique el valor del
inmueble en función de sus características.

La vivienda tiene diferentes aspectos de estudio tanto en el ambiente social como en el
económico, sin embargo uno no puede ir en contra vía del otro, estos dos aspectos están
unidos para el desarrollo de una sociedad y par nuestro caso el de la ciudad de Bogotá; es
por ejemplo el caso de estudio de la secretaria distrital de planeación donde se llevan a cabo
informes sobre la calidad de vivienda en Bogotá y la creación de un índice de calidad de la
vivienda.

Cediel y Laiton (2013) hablan de un nuevo índice sobre la calidad de la vivienda para
Bogotá desde diferentes aspectos y lo definen desde la mirada física contemplando
elementos tangibles que el espacio geográfico aporta a partir de la gestión y reordenación
del territorio; sin embargo, debe ir más allá, ya que los elementos intangibles aportan
elementos cualitativos poco perceptibles directamente, pero que desde el escenario social
dan cuenta de la adaptación, arraigo y, por qué no, de la felicidad de los seres humanos.
Donde la calidad se mide en función de tres aspectos, la construcción de la vivienda, el
acceso a transporte público y el acceso a zonas de recreación; que pueden ser características
a tener en cuenta para ver el comportamiento del precio, sin embargo; tanto la producción
y el consumo de vivienda en Colombia y en el caso de Bogotá es muy diverso, ya que la
misma en sí es diferente desde los materiales con los que se construye como la capacidad
económica que tiene la población para adquirir a ella.
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Lo que para el trabajo en cuestión se limitara únicamente a las dotaciones físicas con las
que cuente cada inmueble, es decir; con cuantos cuartos, baños, chimenea, piscina, etc.,
está dotado, pero dejando el espacio abierto para futuros análisis desde un investigación no
solo de los componentes de la vivienda sino desde un ámbito social o geográfico.

De lo anterior se puede identificar que el precio de la vivienda tiene un fuerte impacto sobre
el comportamiento de la economía de un país y de su crecimiento real, por esta razón el
presente proyecto busca identificar los determinantes del precio de la vivienda nueva en
Bogotá No VIS a través de un modelo hedónico, solo analizado en base a las características
internas del inmueble.

4. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA Y BOGOTÁ
PERIODO 2002-2012.

4.1 Sobre el sector de la vivienda en Colombia.

La vivienda en Colombia ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años.
Los precios de la vivienda se ubican entre un 19% y un 33% real por encima de su media
histórica, similares a los observados en el período pre-crisis de los años noventa. Este
fenómeno ha sido sustentado en el crecimiento del poder adquisitivo de la población y en la
no existencia de problemas de sobreendeudamiento de los colombianos.
El periodo de análisis del presente proyecto será después de la caída evidenciada del precio
de la vivienda por la crisis del año 1998-2001 el sector hipotecario comienza una
recuperación moderada del 6.8% para el tercer trimestre de 2002 comparado con el mismo
trimestre del año 2000. Adicionalmente, entre el periodo 2003 y 2011 los precios reales de
la vivienda han aumentado un 61%, de acuerdo a las series disponibles se encuentra que en
comparación con el promedio histórico el precio ha aumentado un 22%.
Se iniciara haciendo un análisis al sector de la construcción ya que es de vital importancia
para el desempeño económico de cualquier país, dada su interrelación con la industria
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maderera, metalúrgica y cementera; además de generar una importante demanda de mano
de obra, en su mayoría no calificada que para el sector representa un 89% y que para el
total del país durante el periodo del 2012 es de un 7.3%.
En cuanto al subsector de edificaciones, se encuentra que después del año 2000 este
comienza a tener una recuperación lenta, ya que para el periodo de crisis el subsector se
encontraba situado en cifras cercanas al 2%; sin embargo durante los últimos 10 años las
cifras no han cambiado significativamente ya que todavía están en un rango del 2% y el
3%, pero muestra un buen comportamiento de la vivienda; adicional se destaca el
comportamiento de la construcción

de edificaciones ya que presenta una evolución

conforme a la observada para el sector de la construcción (Figura 3).

Figura 3. Participación de la construcción en el PIB.
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Fuente. Elaboración propia a partir de datos del DANE.

El índice de precios de la vivienda nueva es uno de los mejores termómetros para evaluar
el mercado hipotecario, donde se evidencia que después del periodo de crisis existe un alza
moderada; sin embargo, para el periodo 2003 en adelante se ve un aumento mucho más
significativo que va acorde a un aumento tanto para el índice de precios de vivienda nueva
de apartamentos como de casas. (Figura 4)
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Figura 4. Índices Del precio de la vivienda nueva
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Fuente. Elaboración propia con datos tomados del DANE.

De acuerdo a informe de lonja propiedad raíz de Bogotá (2013), en el tercer trimestre de
2012, el Índice de precios de Vivienda Nueva (IPVN) presentó un incremento del 2,33%
respecto al segundo trimestre del año, conservando la tendencia creciente de los últimos
trimestres. Este aumento corresponde a los crecimientos del IPVN en casas y apartamentos
de un 2,39% y un 1,46% respectivamente
En Bogotá el índice registró un crecimiento de 3,32% que corresponde a un incremento de
0,17 puntos porcentuales en referencia al trimestre anterior.
Para el caso de Colombia en cuanto a licencia de construcción encontramos que entre el
año 2003 a 2013 el rango más alto estuvo en el periodo de julio de 2008 desplazándose en
su mayoría para la utilización de viviendas de interés social; luego de este periodo presenta
una tendencia descendente; donde las licencias destinadas a la vivienda No VIS continúan
bajando, mientras que las VIS muestran un leve alza entre julio de 2012 y 2013. (Figura 5)
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Figura 5. Licencias de construcción para Colombia, número de unidades aprobadas
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Fuente. Propia a partir de datos del Dane.

Según lonja propiedad raíz de Bogotá (2013) en lo corrido del año 2012 al mes de octubre,
la Capital de la Republica dejó de encabezar el listado de licencias de construcción de
vivienda como lo venía haciendo al mes de octubre de 2011, puesto que paso de licenciar el
30,06% del total del área licencia entre enero a octubre de 2011 al 24.19% total del área
licenciada entre enero y octubre de 2012, presentando una disminución del 37,77%.
Sin embargo para el resto de los departamentos del país todos contienen el 31,14% del área
aprobada de licencias de construcción de vivienda en 2012, mientras que en el mismo
periodo de 2011 tan solo contaban con el 22,09% presentando un aumento de 9,04 puntos
porcentuales.
Entre Enero y Octubre de 2012, las licencias de construcción aprobadas para Vivienda de
diferente a Interés Social (No VIS) descendieron en un 6,13%, pasando de licenciar
10.276.212 m2 de Enero a Octubre de 2011 a 9.646.209 m2 en este mismo periodo pero
del año 2012.

22

En conclusión las licencias de construcción han disminuido un 12,65%, siendo este dato
explicado un 70% por el descenso del área aprobada de construcción en la ciudad de
Bogotá.

4.2 Sobre el comportamiento y las características de la vivienda en Bogotá.
Para el caso de Bogotá,

se ha evidenciado que está se encuentra entre las ciudades con

una alta valorización, traducido esto en precios más altos para la vivienda NO VIS ,
reflejado por una mayor demanda y una oferta escasa.
Según el DANE, las mayores alzas en los precios de las viviendas NO VIS las registran
Bogotá, con una variación de 15,39 %, seguida por Bucaramanga, con 12,19%, y Pereira,
con 11,31%.
En cuanto a la vivienda No VIS y VIS a pesar que esta no es parte de nuestro estudio, se
evidencia que ambas han tenido una disminución en sus ventas, desplazando
significativamente las ventas hacia municipios aledaños.
Figura 6. Ventas % de Vivienda No VIS últimos 12 meses.

Fuente. Propia a través de datos La Galería Inmobiliaria

Bogotá en cuanto a las ventas anuales ha venido perdiendo participación frente a los
municipios aledaños, reportando en el año un descenso del 18% para el caso de las NO
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VIS, en tanto que los otros municipios han mostrado un alza en igual porcentaje. Ver
(Figura 6)

Figura 7. Ventas Unid. No VIS periodo 2005-Mayo 2013
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Fuente: Figura propia a partir de datos de La Galería Inmobiliaria.

Las ventas de la vivienda NO VIS han presentado una tendencia cíclica, sin embargo se
destacan el periodo de julio y septiembre del año 2006 donde se evidencia un alza
llegando a más de 2700 unidades en ventas para este periodo, cosa contraria sucede en el
periodo de marzo de 2008 a julio de2009 donde las ventas tienes un descenso inferior a
las 900 unidades vendidas.
Sin embargo, para el caso de las ventas No VIS en el primer semestre del 2013 se
evidencia que son las más altas de los últimos 15 meses, revirtiendo la tendencia
descendente que venían mostrando; estas se ubican un 15% por encima del promedio
reportado en el semestre y un 17% cuando se toman los últimos 12 meses. Ver (Figura 6
y 7).
Esto ocasionado tal vez a una mejor percepción y disposición a la compra, que ha traído
la reducción en las tasa de interés en todos los segmentos NO VIS ya que la tasa se
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encuentra aplicada para un rango de precios de entre $80 y $200 millones (135 y 335
salarios mínimos), generando un atractivo en la inversión y mejorando la capacidad de
compra de las familias.

Tabla 1. Ventas Anuales vivienda NO VIS Bogotá
Año

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Número
de
581
604
800
854
932
921
906
910
1056
819
797
proyectos
Número
de
inmuebles
33.289 34.594 35.586 40.636 50.655 42.426 34.415 40.324 41.411 41.061 31.917
Vendidos

Año
Número de
proyectos
inmuebles
Vendidos

VAR %

VAR %

VAR %

VAR %

VAR %

VAR %

2002-2003

2004-2005

2006-2007

2008-2009

2010-2011

2011-2012

4.0%

6.8%

-1.2%

0.4%

-22.4%

-2.7%

3.9%

14.2%

-16.2%

17.2%

-0.8%

-22.3%

Fuente: Propia a partir de datos La Galería Inmobiliaria

Para el caso de Bogotá, las ventas anuales como se destacaba anteriormente en el año
2006 es donde existe una mayor concentración en ventas de inmuebles con una valor
aproximado de 50.655 unidades, también es de resaltar que en el año 2010 la oferta de
proyectos fue de 1056, incrementos en un 45% aproximadamente con respecto al año
2002. Para el último año ya se refleja una tendencia descendente en el número de
inmuebles vendidos

con 31.917 e igualmente también la existencia de una

disminución en el número de proyectos ofrecidos. Ver (Tabla 1).
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Tabla 2. Ventas año corrido vivienda VIS y NO VIS Bogotá y Otros municipios

VENTAS AÑO CORRIDO (UN).
OTROS MUNICIPIOS

Bogotá
RANGO DE PRECIOS I SEM 2012 I SEM 2013
VIP
542
290
VIS*
5258
5620
VIS
5800
5910
VIS-200
3528
2109
200-300
2996
2608
300-400
1591
1409
400-600
1038
1134
MAS-600
548
859
NO VIS
9701
8119
TOTAL
15501
14029

VAR %
-46%
7%
2%
-40%
-13%
-11%
9%
57%
-16%
-9%

I SEM 2012 I SEM 2013
1988
3832
7878
8722
9866
12554
873
1065
272
443
137
181
196
117
270
237
1748
2043
11614
14597

VAR %
93%
11%
27%
22%
63%
32%
-40%
-12%
17%
26%

TOTAL
I SEM 2012 I SEM 2013
2530
4122
13136
14342
15666
18464
4401
3174
3268
3051
1728
1590
1234
1251
818
1096
11449
10162
27115
28626

VAR %
63%
9%
18%
-28%
-7%
-8%
1%
34%
-11%
6%

Fuente. La Galería Inmobiliaria

Según La Galería inmobiliaria, Bogotá ha tenido un descenso de 10 puntos en el
último año, al aportar el 49% de las unidades vendidas y anotando reducción del 17%,
destacando que se están vendiendo más unidades en los municipios aledaños que al
interior de la ciudad, especialmente para la vivienda VIS,

dado que mientras en

Bogotá se comercializan 11.491 unidades, en los municipios se construye más del
doble con 25.053 unidades, mostrando las limitaciones que se afrontan para habilitar
tierras al interior de la ciudad, restricciones que también aplican para los proyectos No
VIS, en especial con precios hasta $ 200 millones mostrando una contracción del
40%. Ver (Tabla 2).
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Tabla 3. Ventas últimos 12 meses vivienda VIS y NO VIS Bogotá y Otros municipios

VENTAS AÑO CORRIDO (UN).
OTROS MUNICIPIOS

Bogotá
RANGO DE PRECIOS Jul 11- Jul 12 Jul 12- Jul13
VIP
2523
754
VIS*
11296
10737
VIS
13819
11491
VIS-200
7870
4750
200-300
5901
4995
300-400
2943
2863
400-600
1825
2156
MAS-600
1167
1429
NO VIS
19706
16193
TOTAL
33525
27684

VAR %
-70%
-5%
-17%
-40%
-15%
-3%
18%
22%
-18%
-17%

Jul 11- Jul 12 Jul 12- Jul13
3827
6611
16122
18442
19949
25053
1584
2012
558
767
251
280
332
288
489
456
3214
3803
23163
28856

VAR %
73%
14%
26%
27%
37%
12%
-13%
-7%
18%
25%

TOTAL
Jul 11- Jul 12 Jul 12- Jul13
6350
7365
27418
29179
33768
36544
9454
6762
6459
5762
3194
3143
2157
2444
1656
1885
22920
19996
56688
56540

VAR %
16%
6%
8%
-28%
-11%
-2%
13%
14%
-13%
0%

Fuente. La Galería Inmobiliaria

Bogotá concentra el 85% de las unidades vendidas, en los últimos 12 meses se han vendido
19.996 viviendas frente a 22.920 comparado el mismo periodo en el segmento No VIS, si
bien se encuentra por debajo de los exigencias de los nuevos hogares, cambia la tendencia,
siendo necesario generar oferta en los segmentos medios en la ciudad, que son los que
vienen reportando una mayor reducción, ver (Tabla 3). Además se muestra una caída en el
semestre del 16%, los otros municipios crecen en 17% aunque en número de unidades
tienen una baja participación.
Tabla 4. Ventas Anuales por estrato (Inmuebles nuevos)

ESTRATO 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

10.098 10.494 10.795 12.327 15.366 12.870 10.440 12.232 12.562 12.456 9.682

3

10.511 10.923 11.237 12.831 15.995 13.396 10.867 12.733 13.076 12.965 10.078

4

8.369

8.697

8.946 10.216 12.735 10.666 8.652 10.138 10.411 10.323 8.024

5

2.388

2.482

2.553

2.915

3.634

3.044

2.469

2.893

2.971

2.946

2.290

6

1.922

1.998

2.055

2.347

2.925

2.450

1.987

2.329

2.391

2.371

1.843

TOTAL

33.289 34.594 35.586 40.636 50.655 42.426 34.415 40.324 41.411 41.061 31.917

Fuente: Propia a partir de datos La Galería Inmobiliaria
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Otro aspecto importante es mirar el comportamiento que ha tenido las ventas por estrato y
zona dado que este trabajo se fundamenta en las características que posee la vivienda.
En relación el estrato que presenta una mayor concentración en ventas anuales en el
periodo de estudio ha sido el 3, sin embargo el estrato cuatro también representa una gran
concentración de las ventas anuales. Es de destacar que el estrato dos tiene la segunda
mejor participación en ventas anuales, aunque es de recordar que las características de
vivienda de este estrato no son significativas para el análisis del trabajo. Ver (Tabla 4)
Según catastro de Bogotá el estrato con más predios es el 3 (470.981) con el 36 por ciento
del total y le sigue el estrato 2 (417.232) con el 32 por ciento. Mientras, en el estrato 4
(medio alto) solo se identificaron 217.668 predios, que representan el 17 por ciento.
Tabla 5. Ventas por estrato en el primer semestre de 2012-2013

ESTRATO
2
3
4
5
6
TOTAL

VAR I SEM 2013 Vs
I SEM 2012 II SEM 2012 I SEM 2013 I SEM 2012 II SEM 2012
6276
6259
5661
-9.8%
-9.6%
12941
14961
15786
22.0%
5.5%
5142
4415
4721
-8.2%
6.9%
1588
1410
1415
-10.9%
0.4%
1168
869
1043
-10.7%
20.0%
27115
27914
28626
5.6%
2.6%

Fuente. La Galería Inmobiliaria

En cuanto al estrato tres para el último año se evidencia que sigue siendo el de un mejor
comportamiento, observando que la variación del primer semestre de 2013 vs el primer
semestre de 2012 el único estrato que genero una variación positiva fue el 3 con 22%,
mientras que los otros estratos se evidenciaron variaciones negativas y comparando el
segundo periodo del año anterior quien tuvo el mayor crecimiento fue el estrato 6 con un
20%, seguido del 4 con un 6.9% y el estrato 3 con un 5.5%, donde el estrato 2 no genera
ningún aumento, lo que podría reflejar la poca venta y compra de vivienda por parte de la
población de este nivel de estratificación, ocasionado tal vez a su poco poder adquisitivo y
dificultades para la inclusión en el sistema financiero. Ver (Tabla 5)

28

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

milones de pesos

estrato

Figura 8. Relación Estrato Vs Precio metro cuadrado 2002- 2013
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Fuente: Propia a partir datos La Galería Inmobiliaria.

Se puede evidenciar que la relación estrato Vs precio por metro cuadrado es positiva, dado
que en un estrato más alto mayor será el precio del inmueble; sin embargo como veíamos
anteriormente, las ventas de proyectos nuevos se concentran en el estrato 3 mientras que en
los estratos más altos puede variar siendo las ventas en unos periodos negativas y en otros
periodos positivas. Ver (Figura 8)
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Figura 9. Ascensores Vs Precio metro cuadrado 2002- 2013.
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En cuanto otras características como los son si se tiene o no ascensor, chimenea, cantidad
de baños etc. Se evidencia una relación positiva entre mayor precio tenga un inmueble
deberá tener mayores desarrollos a nivel estructural. Ver (Figura 9)
Se puede concluir también que ya que el precios ha aumentado en forma significativa en los
últimos años y a la presente escases del suelo, es necesario que los nuevos proyectos que se
realicen en la ciudad generen un mayores desarrollos estructurales ya que la tendencia es
construir hacia lo alto, para generar un mejor aprovechamiento del suelo de la ciudad.
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Figura 10. Relación Apartamentos Construidos Vs Precio metro cuadrado 2002- 2013.
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Fuente: Propia a partir datos La Galería Inmobiliaria

En cuanto al tema de nuevos proyectos existe una relación con la escasez del suelo en
Bogotá, los constructores han venido creando más proyectos de propiedad horizontal, esta
medida no está alimentada por las preferencias del consumidor, sino que están atadas a las
limitaciones de suelo de Bogotá. Aunque la relación entre el precio de la vivienda y el
porcentaje de apartamentos nuevos es positiva, el precio final no se ve influenciado por el
hecho de ser apartamento en vez de casa, ya que no responde a una opción al momento de
adquirir vivienda, sino que se debe a una característica no negociable de la oferta. Ver
(Figura 10)
En el último Censo Inmobiliario realizado por Catastro de Bogotá, se evidenció que en la
capital del país ya no quedan sino 645.147 casas, donde en los últimos nueve años se han
demolido 11.853 de ellas, la mayoría de 1 y 2 pisos, y en el mismo periodo se han
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construido 491.877 apartamentos. Esto significa que por cada casa que ha desaparecido en
la ciudad se han construido, en promedio, 41 apartamentos.
En cuanto a la superficie o el área construida en Bogotá como ya se mencionaba se
evidencia que para la ciudad se está presentando una escasez del suelo destinado a la
construcción de vivienda tanto VIS como NO VIS, generando una contrariedad al modelo
a realizar, ya que si el precio de la vivienda está determinado por sus características, una de
estas es la superficie el supuesto seria que a mayor área mayor precio; sin embargo esto no
está sucediendo para el caso de Bogotá.
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Figura 11. Relación Superficie construida Vs Precio metro cuadrado 2002- 2013.
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Fuente: Propia a partir datos La Galería Inmobiliaria.

La relación existente entre el precio de la vivienda y el área construida es negativa donde a
menor área mayor precio, las viviendas a través del tiempo en promedio tienden a una
menor área habitable, esto debido a la escases del suelo y a una alta demanda del mismo.
Ver (Figura 11)
De acuerdo a información del catastro distrital el consumo de suelo ha disminuido para los
usos residenciales, dotacional y comercial de manera significativa desde el 2004 para
Bogotá.

31

Figura 12. Tendencia en de las características de los inmuebles en Bogotá periodo
2002- 2013.
(porcentaje)
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Fuente: Propia a partir datos La Galería Inmobiliaria

Adicionalmente la oferta contiene mayores características o beneficios, ocasionado tal vez
por las necesidades de la demanda o por cuestiones de competencia entre las diferentes
constructoras, donde esto puede generar mayores precios dependiendo de qué tan dotado se
encuentre un inmueble. Ver (Figura 12)
Entre los beneficios que se les puede ofrecer a los demandantes de vivienda en diferentes
zonas de Bogotá y sobre todo en los municipios aledaños son el aire puro, seguridad,
tranquilidad y hermosos paisajes, también disfrutar de todas las ventajas y comodidades
que ofrecen los centros comerciales, hipermercados, restaurantes, gimnasios, salas de cine y
las vías de acceso que se encuentran a un paso del hogar, todo esto puede hacer aumentar el
precio de la vivienda.
Por ejemplo barrios como chico en Bogotá son de los más costosos, donde según
Metrocuadrado “las razones por cuales estos barrios de Bogotá han alcanzado precios tan
altos tiene que ver el lujo en arquitectura y diseño de las viviendas, los exclusivos
acabados, y por supuesto, sus exigentes equipamientos tecnológicos (domótica). Algunos
de estos edificios tienen hasta 10 parqueaderos por apartamento, zonas húmedas, vista de
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360 grados en los apartamentos, ascensores privados, amplias zonas verdes, áreas de juegos
que cumplen con altos estándares de calidad y hasta salas de cine.”1
Tabla 6. Precio promedio M2 y valorización anula 5 barrios más exclusivos de Bogotá.
BARRIO
ROSALES
LA CABRERA
SEMINARIO
USAQUEN
SANTA ANA

PRECIO PROMEDIO M2
5,815,640
6,406,662
5,928,622
5,197,569
4,800,191

VALORIZACION ANUAL
16%
10%
16%
9%
9%

Fuente: Propia a partir datos Metrocuadrado.

Estos barrios poseen

exclusivas zonas de centros comerciales, almacenes de cadena,

colegios, boutiques y restaurantes además de buenas vías de acceso. El crecimiento
promedio por año en estos barrios es del 16 por ciento. Ver (Tabla 6)

Por ejemplo Los Rosales, limita al norte con la calle 78 (Bellavista), al sur con la calle 67
(Granada), al oriente con los Cerros Orientales y al occidente con la carrera séptima. En
este barrio un apartamento cuesta alrededor de 700 millones de pesos y se pueden encontrar
inmuebles residenciales de hasta 9.500 millones de pesos. El valor del arriendo oscila entre
16 y 40 millones de pesos.
Tabla 7. Variación de Ventas por Zona en el primer semestre 2013
ZONA
O Municipios
Soacha
Sabana
Chia
Bogotá
Occidente
Norte
Sur Oriente
Multicentro
Suba
Modelia
Centro
Chico
Salitre
Guaymaral
TOTAL

I SEM 2012
11614
6060
4565
989
15501
2885
3674
3438
1467
1261
964
757
387
612
56
27115

II SEM 2012
14259
7801
5572
886
13655
3453
2764
2662
1418
1235
596
783
303
405
36
27914

I SEM 2013
14597
8029
5441
1127
14029
3261
3261
2347
1417
1221
912
811
411
362
26
28626

VAR I SEM 2013 Vs
I SEM 2012 II SEM 2012
25.7%
2.4%
32.5%
2.9%
19.2%
-2.4%
14.0%
27.2%
-9.5%
2.7%
13.0%
-5.6%
-11.2%
18.0%
-31.7%
-11.8%
-3.4%
-0.1%
-3.2%
-1.1%
-5.4%
53.0%
7.1%
3.6%
6.2%
35.6%
-40.8%
-10.6%
-53.6%
-27.8%
5.6%
2.6%

Fuente. La Galería Inmobiliaria
1

http://www.metrocuadrado.com/decoracion/content/los-5-barrios-mas-costosos-de-bogota
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Adicional se comienza a evidenciar que para el caso de Bogotá las ventas entre el primer
semestre de 2012 vs el primer semestre del 2013 se han trasladado a zonas aledañas como
el caso de Soacha, sin embargo para un análisis por zonas de Bogotá el sector que mayor
crecimiento ha tenido es el de Modelia con un crecimiento del 53%, seguidos del Chico
35.6% y la zona Norte con un 18% durante el primer semestre del año 2013, esto refleja la
dinámica de venta de la vivienda en Bogotá (Tabla 7).

Figura 13. Número de proyectos del periodo agosto 2005-junio 2013 (Oferta)

Fuente. La Galería Inmobiliaria.

El total de proyectos con oferta disponible continuó con la tendencia descendente reportada
desde mediados del año pasado, especialmente marcada en el último trimestre.
En cuanto al número de proyectos para el caso de Bogotá se ve que para el periodo del año
2008 es cuando más oferta existió y se ha evidenciado un descenso significativo a partir
del año 2009. Al mes de junio de 2013 disminuyeron a 761 proyectos, tal vez justificados
por la disminución tanto en las licencias de construcción como en el desplazamiento de
vivienda hacia los municipios aledaños. Ver (Figura 13)
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Tabla 8. Número de proyectos y unidades en rangos de precios para vivienda VIS y
NO VIS para Bogotá y Municipios.

Rango de Precios
0-45,5
45,5- 65
65- VIS2013
VIS años posteriores
Total VIS*
Tope VIS -150
150-200
200-300
300-400
400-600
600-800
Mayor 800
Total No VIS
TOTAL

No Proyectos
Bogotá
O. Municipios
jun-13
VAR %
jun-13
VAR %
4
-20%
11
-31%
15
-17%
43
8%
34
-19%
50
-6%
19
-32%
22
-33%
57
-21%
97
-8%
29
-45%
28
8%
67
-25%
35
40%
185
-14%
42
17%
181
3%
28
-10%
194
13%
25
-14%
93
31%
22
5%
114
28%
23
-21%
469
-5%
142
-2%
524
-6%
237
-5%

No Unidades
Bogotá
O. Municipios
jun-13
VAR %
jun-13
VAR %
166
-61%
579
-15%
326
12%
1715
12%
502
-64%
1624
-29%
1129
19%
604
-55%
2123
-31%
4522
-23%
498
-65%
296
-34%
1123
-23%
709
81%
2810
11%
546
15%
1806
3%
189
-37%
1724
34%
295
-29%
634
46%
267
19%
765
14%
283
-45%
9360
-2%
2585
-7%
11483
-9%
7107
-17%

Fuente. La Galería Inmobiliaria.

En cuanto a la oferta inmobiliaria se observa que desde el 2009 se evidencia una tendencia
descendente como ya se había mencionado, donde los proyectos VIS muestran la mayor
reducción en el último año con una caída del 13% en tanto que en los diferentes a VIS el
descenso es más moderado con una reducción del 4%.
Durante el último año al interior de la ciudad, los proyectos VIS con oferta disponible se
reducen en 21%, en tanto que en los municipios aledaños el descenso es del 8%. Para las
viviendas con precios superiores, el descenso en Bogotá es del 5%, con una reducción en
aquellos con precios inferiores a 300 millones de pesos del 21%, en tanto que los de precios
superiores crecen en 15%. Por el contrario, en los municipios aledaños los proyectos con
oferta disponible con precios inferiores a $300 millones de pesos crecen en 21% aunque el
volumen es reducido.
En número de unidades, la oferta disminuye en el segmento VIS con una caída del 25%,
mostrando reducciones tanto en Bogotá (-31%), como en los municipios aledaños (-23%).
En el rango diferente a VIS, continúa la contracción en aquellas con precios inferiores a los
200 millones de pesos con el 29%, en especial al interior de la ciudad, en donde este
segmento anota una reducción del 44%, en tanto que en los niveles superiores reporta un
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aumento del 15.8%. En el total, la oferta de los otros municipios cae en 17% en tanto que la
de Bogotá se reduce en 9%.Ver (Tabla 8)
La vivienda en Bogotá está siendo influenciada por un sinnúmero de variables afectando de
esta manera la oferta y el precio final para el demandante. Como lo es la Escasez de suelo,
área construida, localización, tipo de vivienda, áreas comunes...etc.
Tabla 9. Correlación entre variables

Correlación
Precio de venta
metro cuadrado
Metros
cuadrados
estrato
Apartamentos
casas

Precio de
venta metro
cuadrado

Metros
cuadrados

estrato

apartamentos

casas

1
-0.77
0.63
0.88
-0.88

1
-0.42
-0.86
0.86

1
0.69
-0.69

1
-1

1

Fuente: Propia a partir de datos La Galería Inmobiliaria

Se presenta una relación negativa entre el precio de venta metro cuadrado y el área
expresada en metros cuadrados donde a mayor precio menor área, esto debido a que en el
tiempo las áreas de las viviendas es menor debido a una escasez del suelo y el precio es
mayor por un aumento de la demanda contra una oferta escasa. La correlación entre estas
variables es fuerte indicando que la variación de la superficie afectaría considerablemente
el precio de venta del metro cuadrado.
La tabla 9 refleja una relación negativa del precio del metro cuadrado y las casas, versus
una relación positiva entre el precio metro cuadrado y apartamentos, ya que con suelos
escasos es más rentable generar construcciones de altura para cubrir mas parte de la
demanda. También una fuerte correlación entre las variables casa y apartamento están
expresadas como porcentaje oferta, debido a que estas representan el 100% del mercado.
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5. METODOLOGÍA Y RESULTADOS

5.1 METODOLOGÍA

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en esta investigación, se da seguimiento a
la metodología hedónica, para esto se toman los avances realizados al modelo de Rosen
por Level (2009). La metodología estándar proporciona una ecuación hedónica de precios
que capta el efecto de los distintos atributos individuales de un inmueble en la
determinación de su valor de mercado.

La forma general del modelo utilizado es la siguiente:
P = f (I, V, U, Z, S)

(1)

La variable P corresponde al precio del bien raíz. Esta variable se toma como el precio por
metro cuadrado en lugar del precio total del inmueble, ya que la superficie de éste ejerce
una fuerte influencia como variable explicativa del valor del metro cuadrado.
I = Corresponde al conjunto de superficies construida, área del terreno y número de
habitaciones de la vivienda) en esta en ocasiones se incluye el parqueadero.
V = Ingreso promedio de los habitantes del sector, densidad poblacional.
U = Ubicación comúnmente estas son variables dummy donde se relacionan de acuerdo a
un perímetro del centro de la ciudad.
Z= Corresponde a variables que determinan la posibilidad de construcción en altura.
La ecuación (1) señala que el precio de mercado de un bien raíz está determinado por la
canasta de las cantidades de los distintos atributos (pertenecientes a los grupos I, V, U y Z)
que posee el inmueble y que lo caracteriza y la diferencia de otros bienes raíces de su tipo.
Es posible explicitar la forma estimable del modelo en (1) de la siguiente manera;
Pi = b0 + b1x1i + b2x2i +........ + bmxmi + mi (2)
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Donde k=1, 2,....., m; i=1,2,....., n; las m variables Xki corresponden a los argumentos de la
función f incorporados en los grupos de atributos I, V, U, Z, E y S de la ecuación.

La forma funcional no necesariamente corresponde a una expresión lineal, debido a que la
relación entre el precio y las variables explicativas no suelen serlo. A medida que aumenta
la cantidad de un atributo, por ejemplo la superficie, la magnitud del impacto sobre el
precio final no se calcula como una razón constante. La experiencia empírica demuestra
que la relación entre el precio y las variables explicativas tiende a adoptar formas
funcionales logarítmicas.

5.2 RESULTADOS

Siguiendo la metodología Level (2009) se estimó un modelo econométrico semi-log para
establecer la relación entre el precio de la vivienda con características propias del inmueble,
planteado de la siguiente manera.
(Log)Pv = b0+ b1 (log)superficie+b2estrato+b3aptos+b4casas + εt

Las variables explicativas de la ecuación hedónica son las siguientes:
Pv : precio de la vivienda
Superficie: tiene en cuenta las dimensiones de la vivienda expresada en metros
cuadrados.
Estrato: tiene en cuenta el estrato social en el cual se encuentra ubicada la vivienda.
Aptos: porcentaje de apartamentos construidos
Casa. Porcentaje de casas construidas
εt : Error aleatorio
La estimación del modelo bajo los datos actuales hacía imposible un análisis acertado del
comportamiento del mercado toda vez que los datos tomados son series anuales lo cual
impide que se analice cada bien por separado. Los datos promedio para las variables
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distorsionaban la realidad del sector. Los resultados obtenidos y el análisis a estos se
encuentran en (Anexos 1).

Con el fin de obtener mejores resultados en la estimación del modelo hedónico se toman
muestras de los proyectos de viviendas de los años 2011 al 2014 del mes de marzo,
tomados de las revistas electrónicas de Metrocuadrado, Finca raíz y Estrenarvivienda. A
través de un análisis de corte trasversal para cada año, se analizaron los atributos que
inciden en el precio de la vivienda; y de esta forma se realiza un análisis más detallado
donde se toman los datos por cada proyecto y no de manera global.

Las variables a analizar corresponden a información de inmuebles presentada por las
inmobiliarias. Para este caso se tomaron las más representativas y de las cuales se pudo
obtener la información, las variables a considerar son:
•

Pv_log: logaritmo natural del precio de la vivienda.

•

Superficie_log: logaritmo natural del área habitable de la vivienda expresada en
metros cuadrados.

•

Garajes: variable dummy que representa la existencia o ausencia de
parqueadero privado

•

Estrato: estrato socio económico del inmueble

•

Alcobas: número de alcobas del inmueble

•

Baños :número de baños del inmueble

•

Ascensor: variable dummy que refleja la ausencia o presencia de ascensor

•

Deposito: variable dummy que refleja la existencia o ausencia de depósito para
el inmueble.

•

Chimenea: variable dummy que refleja la presencia de chimenea.

•

Piscina: variable dummy que refleja la presencia de piscina

•

Tipo: variable dummy que toma el valor de 1 si el bien es un apartamento y de 0
al ser una casa
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La presentación de las variables precio de venta y área en metros cuadrados como
logaritmos naturales, responde a la forma funcional del modelo hedónico propuesto por
Level (2009).

En los resultados obtenidos en el análisis de las regresiones de los periodos 2011-2014 se
encontró patrones semejantes en el comportamiento de las variables, las correlaciones y
resultados generados por las regresiones tienden a obtener las mismas tendencias. Como
punto de referencia se toma el año 2014.

Correlaciones 2014

Analizando los datos arrojados por las correlaciones de los años de estudio, se presentan
altas correlaciones entre varias variables, por ejemplo ascensor con tipo de vivienda, esto
debido a que en su mayoría las viviendas construidas como apartamentos contienen
ascensor. También la variable superficie tiene problemas de correlación con la variable
baños y la variable estrato, toda vez que cuando la superficie es mayor existe la posibilidad
de tener un baño adicional (baño de servicio) y dada la demanda que existe en zonas de
estrato alto el área media es mayor. Aunque en algunos años la correlación de estas
variables disminuye, estas no dejan de ser representativas. Las correlaciones para los años
2011-2013 ver (Anexo 2).
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Dadas las correlaciones, es posible que se generen problemas de multicolinealidad entre las
variables, dado que muchas de estas variables están atadas al estrato y al área habitable.
Además que muchos de estos atributos como lo son ascensores y parqueaderos se vuelven
una característica que casi siempre se presente en la oferta.

Regresión 2014

Se realizaron las regresiones excluyendo aquellas variables que presentaban el problema de
multicolinealidad, baños y ascensor. Se encontraron no significativas las variables garajes,
depósito, piscina y tipo de vivienda. Para ciertos años la variable alcobas se presentó no
significativa, en todas las regresiones el R cuadrado resulto significativo, las regresiones
para los años 2011-2013 ver (Anexo 3).

Regresión 2014
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De otra manera se realizó la regresión con las variables descritas en los objetivos del
proyecto las cuales son precio de vivienda, superficie, estrato y tipo de vivienda, en todos
los casos el R cuadrado resulto significativo. Al igual que las anteriores regresiones, se
encuentra no significativa la variable tipo de vivienda, esto se debe a una característica de
la oferta, toda vez que por limitaciones del suelo se presenta una mayor construcción de
apartamentos que de casas. Regresiones para el año 2011-2013 ver (Anexo 4).

Los resultados arrojados por la estimación de la regresión para el año 2014 se presentan de
la siguiente manera:
(Log)Pv = 14.234 + 0.9376 (log) superficie+ 0.2737 estrato+ 0.1119 tipo + εt
(0.0658221)

(0.0304975)

(0.1412139)

Lo que indica que existe una relación positiva entre el precio del metro cuadrado y los
metros cuadrados de la vivienda, donde si la superficie aumenta un 1%, el precio por metro
cuadrado variaría en 0.9376%. Esta relación positiva estaría explicada por la alta demanda
de vivienda y la escases del suelo.
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Continuando con el análisis, el aumento en un estrato generaría un aumento del precio del
metro cuadrado en 0.2737%, esta relación responde a que las zonas donde el estrato es más
alto presentan una mayor demanda.
Cuando se presenta el tipo de vivienda como apartamento el precio de la vivienda aumenta
en 0.11%, explicado de nuevo por una escases del suelo y una disminución en la oferta de
casas para Bogotá.

A diferencia de la regresión realizada a través de series de tiempo, se encontró que en la
regresión de corte transversal la variable superficie responde de manera positiva, donde
aumentos en el área presentan un mayor precio, como era de esperarse ya que mayores
áreas generan una mayor utilización de suelo lo que podría traducirse en mayores costos y
de esta manera aumentar el precio del inmueble.

6. CONCLUSIONES

El análisis de los datos evidencia que los constructores han venido creando más proyectos
de propiedad horizontal, esta medida no está alimentada por las preferencias del
consumidor, sino que están atadas a las limitaciones de suelo de Bogotá. Aunque la
relación entre el precio de la vivienda y el porcentaje de apartamentos nuevos es positiva, el
precio final no se ve influenciado por el hecho de ser apartamento en vez de casa, ya que no
responde a una opción al momento de adquirir vivienda, sino que se debe a una
característica no negociable de la oferta.
Esto se ve también con otras variables como lo es la presencia o ausencia de parqueadero,
el número de baños, el número de habitaciones y características exteriores como salón
comunal y parques infantiles; las constructoras estandarizan los proyectos y no hacen de
estas características un atributo único para cada bien.
Al analizar los datos recolectados por proyecto, se encontró una fuerte tendencia en la
oferta de vivienda sobre ciertas variables. El número de habitaciones, número de baños y
parqueaderos son variables que tienden a tomar el mismo valor en todos los proyectos. La
presencia de ascensor en apartamentos y la continua disminución de oferta de casas es otra
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característica de la vivienda nueva NO VIS en Bogotá. Todo esto explicado de nuevo por la
condicional del suelo, ya que la escases del mismo condiciona el tipo de construcción y la
cantidad de área habitable.
El usar más variables para analizar el comportamiento del precio de la vivienda, no permite
una mejor estimación, toda vez que las variables entre ellas tienen correlaciones altas, en la
mayoría de los casos el área condiciona las características internas del inmueble.
El modelo hedónico utilizado para analizar la incidencia de los atributos o características
sobre el precio de la vivienda en series de tiempo no resulta conveniente, ya que los datos
no presentan la dinámica natural del mercado de vivienda. Para el caso de la modelación a
través de corte transversal al tomar los datos por cada proyecto, permite una mejor
estimación y un resultado más cercano al comportamiento real del sector.
La estimación a través de corte transversal resultó ser apropiada, ya que las variables son
estadísticamente significativas con la excepción de tipo de vivienda dadas las condiciones
de la oferta en Bogotá. Adicional se evidencia que para cada año el R cuadrado muestra que
las variables explican en más de un 65 % las variaciones en el precio.
Finalmente, cabe mencionar que la aplicación de modelos hedónicos en Colombia y para el
caso en Bogotá es un tema reciente, por lo que hay continuar el mejoramiento de las
metodologías que se emplean para la estimación de estos modelos.
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8. ANEXOS
Anexo 1
Al realizar pruebas de colinealidad entre variables, se encontró que la variables casa y
apartamentos tiene una alta correlación, esto porque la suma de estas variables representan
el 100% del mercado, por esta razón se corrige la modelación y se omite la variable casa,
toda vez que esta variable tiende a tener una menor representación en el mercado a través
del tiempo.
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Se estima el modelo de la siguiente manera:
(Log)Pv = b0+b1 (log) superficie+b2estrato+b3aptos+ εt
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Realizando el análisis de las pruebas estadísticas se encuentra que de acuerdo al estadístico
t la variable superficie y estrato se presentan como no significativas al igual que la
información arrojada por el p-valor, donde la única representativa es la variable
apartamentos.
Al analizar los estadísticos estos reflejarían problemas de colinealidad entre las variables
superficie y aptos, se realiza un análisis de correlación y se encuentra que existe una fuerte
correlación negativa entre las variables cercana a - 1.

Se incluye en la estimación la variable ascensores explicada como el porcentaje de
viviendas que presentan esta característica, que servirá como variable proxy a la variable
apartamentos toda vez que esta característica reflejaría la condicional de existencia de
apartamentos, además la participación de esta variable tiende a aumentar y ser más
representativa para la demanda como se observa en el Figura 9, y ya que existe un aumento
sostenido de esta característica en los inmuebles.

Se lleva a cabo una regresión excluyendo la variable apartamentos e incluyendo la variable
ascensores expresada como porcentaje de su participación en la oferta.
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Las variables son significativas donde para cada caso el p-valor es menor a 0.05 para un
Intervalo de confianza del 95 %, el R cuadrado presenta un valor de 0.99, lo cual quiere
decir que el 99% del comportamiento del precio de venta por metro cuadrado esta
explicado por las variables superficie, estrato y ascensores.

La salida a partir de la aplicación del modelo, arrojando la siguiente ecuación:
(Log)Pv = 5.3601 - 1.553 superficie+0.1299 estrato+2.597 ascensor + εt
(0.2243247)

(0.473993)

(0.1280937)

Lo que indica que existe una relación inversa entre el precio del metro cuadrado y los
metros cuadrados de la vivienda, donde si la superficie aumenta un 1%, el precio por metro
cuadrado variaría en -1.553% .Esta relación negativa estaría explicada por la alta demanda
de vivienda y la escasez de suelo donde a través del tiempo se ofertan viviendas con una
menor área a un mayor precio.

Continuando con el análisis, en presencia de un mayor estrato generaría un aumento del
precio del metro cuadrado en 0.12%, esta relación responde a que las zonas donde el estrato
es más alto presentan una mayor demanda.
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Cuando aumenta la presencia de ascensores en 1% sobre la oferta total, el precio del metro
cuadrado varía en 2.5%, esta variable como proxy de apartamentos refleja de nuevo la
escasez de suelo, lo cual condiciona la oferta a la generación de mas apartamentos en vez
de casas.

La variable ascensores tiene una relación positiva y significativa, donde la presencia de
esta característica sobre el bien aumentaría su precio, como se mencionaba en el aparte
anterior los ascensores corresponden a esas características de lujo que incrementan el precio
final, debido a su utilidad y a la creciente demanda de esta característica. En este caso la
presencia del ascensor aumentaría 2.5% el precio de la vivienda.

Se encontró que a través de la estimación por medio de series de tiempo, las áreas promedio
construidas en Bogotá son cada vez menores y el precio promedio es mayor, sin embargo la
oferta y en general la ciudad difiere de manejar promedios por cuestiones de
heterogeneidad en cada inmueble, barrio o localidad.

Anexo 2
Correlaciones años 2011 al 2014.
Año 2011
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Año 2012

Año 2013
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Año 2014

Anexo 3
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Regresión excluyendo variables con problemas de multicolinealidad año 2011 al 2014.
Año 2011

Año 2012
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Año 2013

Año 2014

Anexo 4
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Regresiones de acuerdo a objetivos del proyecto año 2011 al 2014.
Año 2011

Año 2012
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Año 2013

Año 2014
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8. ANEXOS
Anexo 1
Correlaciones años 2011 al 2014.
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Año 2012
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Anexo 2
Regresión excluyendo variables con problemas de multicolinealidad año 2011 al 2014.
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Anexo 3
Regresiones de acuerdo a objetivos del proyecto año 2011 al 2014.
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