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Resumen 
 

La recesión de 1999 y el abandono del sistema UPAC dejo enseñanzas al estado 

colombiano y al manejo de su economía respecto al manejo de la especulación en los 

mercados. En lo corrido de este siglo el gobierno ha mantenido un periodo de 

estabilidad en el sector hipotecario. Sin embargo, el crecimiento de los precios de 

vivienda en Colombia debe ser vigilado tanto por la estabilidad que representa el 

mercado hipotecario como para prevenir riesgos de crecimiento explicado por 

fenómenos especulativos. 

Los precios de vivienda determinan decisiones de ahorro e inversión en los hogares. La 

vivienda representa el rubro más significativo de la riqueza de los colombianos 

(Morales, 2010). Sin embargo, en Colombia el acceso a la vivienda es limitado. No 

obstante, el sector de la construcción en Colombia es un sector estratégico en la 

economía debido a su generación de empleo e impacto en el crecimiento económico. 

Los precios de vivienda en Colombia han aumentado desde la recesión de 1999 sobre 

lo cual algunos autores consideran que el aumento del precio puede ser debido a 

fenómenos especulativas. Revisando literatura nacional e internacional se percibe que 

el comportamiento de las variables y la información para realizar estudios sobre 

burbujas inmobiliarias aun no permiten afirmar que existe un fenómeno especulativo 

sobre la vivienda en Colombia en lo corrido del último siglo. 
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Introducción 

 

En Colombia los precios de vivienda han aumentado con posterioridad a la crisis del 

UPAC en 1999. Frente a la posible existencia de un fenómeno especulativo algunos 

autores creen que existe riesgo de burbuja inmobiliaria y otros piensan que no hay 

riesgo de burbuja. Sin embargo, la estabilidad financiera exige manejar con cuidado el 

mercado de vivienda dado que en este mercado se pueden canalizar las burbujas 

debido a la tendencia a especular con el déficit habitacional de los estratos bajos y los 

excesos de demanda que se perciben en estratos medios y altos. 

 El alza en los precios de venta genera incentivos a los constructores a ofertar 

viviendas de estratos medios y altos. La demanda de vivienda recurre al crédito para 

adquirir viviendas con características adecuadas a sus necesidades, el incumplimiento 

de obligaciones de crédito podría detonar cualquier burbuja especulativa en el sector, lo 

cual ocasionaría moratoria en pagos hipotecarios que derivan en devoluciones de 

viviendas y caída de los precios, pero no se observa una tendencia preocupante de 

moratoria en el pago de las deudas hipotecarias a la vista.  

Este trabajo revisa literatura internacional y nacional sobre burbujas inmobiliarias para 

establecer si para el caso de Colombia en lo corrido del presente siglo se puede 

concluir o no sobre riesgos de burbujas inmobiliarias propensas a explotar y derivar en 

una crisis financiera de grandes proporciones. Para esto se revisa la complejidad 

económica de la vivienda, las características de una burbuja inmobiliaria y una 

aproximación econométrica para discutir el fenómeno. 
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El primer capítulo es el de antecedentes teóricos, el cual se compone de una revisión 

de literatura acerca de la complejidad económica de la vivienda como bien y la 

naturaleza de las burbujas inmobiliarias. El segundo capítulo se compone de una 

revisión de literatura acerca de la existencia de fenómenos especulativos sobre la 

vivienda en Colombia y se contrasta con los diferentes resultados de los principales 

estudios realizados en el país. Luego en el tercer capítulo sobre la burbuja inmobiliaria 

en Colombia, se analiza el comportamiento de variables que podrían detonar el 

fenómeno especulativo seguido por el análisis del suelo como una de las variables 

fundamentales del precio. El cuarto capítulo es el de aproximación econométrica (VAR) 

y las conclusiones. 

Antecedentes teóricos  

Economía de la vivienda 

 

La vivienda es un bien heterogéneo y complejo debido a sus características 

particulares. Las complejidades derivan los atributos particulares que diferencian a la 

vivienda de los demás bienes que se pueden transar en una economía. La 

heterogeneidad de los alojamientos se desprende de los años que tenga la vivienda, 

las condiciones espaciales, el estado del alojamiento y los servicios públicos que posea 

el inmueble. Estos aspectos difieren entre cada vivienda y esta diferencia de 

características generan un conjunto de distintos pero relacionadas submercados de 

vivienda (O, „Sullivan, 2003). 



5 
 

O „Sullivan (2003) establece que los alojamientos poseen características de vivienda y 

características dependientes al sitio donde se encuentre la vivienda. Estas 

características establecerán patrones de comportamiento en los compradores los 

cuales llevarán a los agentes a analizar la accesibilidad, la cercanía a lugares, la 

provisión de servicios públicos la cual varía según la localización de la vivienda, la 

calidad del medio ambiente y la apariencia del vecindario. 

Los mercados de vivienda poseen otras características particulares tales como los altos 

costos de oferta, la durabilidad y la inmovilidad. Los altos costos de construcción 

derivan en viviendas caras y las facilidades de financiación llevaran a que sean vistas 

como instrumentos para acumular riqueza. La durabilidad implica flujos monetarios en 

el tiempo para mantener el bien en buen estado y la inmovilidad implica que la 

localización generara externalidades físicas y sociales de tipos específicos a cada 

vivienda según sus características estructurales (Quigley, 1979).  Rossi‐Hansberg, 

Sarte y Owens (2010) estudian los efectos de un programa del gobierno de 

revitalización urbana en Richmond, Virginia. Los autores. interpretando la evidencia 

econométrica encuentran la existencia de externalidades en los mercados de vivienda. 

La vivienda también es un instrumento de política macroeconómica y dado que las 

viviendas son caras se generan escenarios de elección donde los agentes solicitan 

créditos en el mercado financiero, se convierten en arrendatarios o hacen uso de sus 

ahorros para adquirir un alojamiento; Keynes (1936) en su Teoría General señala que 

las obras publicas financiadas con préstamos servirían como instrumentos de política. 

Se pueden entender las obras publicas como carreteras o puentes, pero no están 

distantes de las herramientas usadas por la política actual ya que varios gobiernos han 
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reducido las tasas de interés hipotecario y brindado soluciones de vivienda en pro del 

desarrollo económico y de la reducción de las desigualdades. 

El control de la política macroeconómica puede optar por alterar las cuotas mensuales 

de amortización o reducir las tasas de interés hipotecario. Dicha manipulación generara 

cambios en la construcción o en la inversión en vivienda nueva si se logra que las 

cuotas mensuales sean menores que los arriendos de casas existentes. Se pueden dar 

cambios en la demanda ya que la decisión de compra de los agentes es sensible a 

cambios en la cuota inicial, el plazo en el que se cubrirá  

el crédito y la tasa de interés. Esto es importante para la política macroeconómica dado 

que el control deliberado en menor o mayor grado de los elementos a los cuales son 

sensibles los compradores de vivienda determinara el comportamiento del mercado 

(Currie, 1982). Una de las principales particularidades que se debe analizar respecto a 

estas viviendas provenientes de gasto público es la cuestión de las demandas 

complementarias. Más allá de la infraestructura económica se debe analizar la 

infraestructura social referente a educación y salud sumado a problemas de 

comunicación y lejanías a los puestos de trabajo (Diéguez, 1991). 

La elección de vivienda afecta a todos los agentes económicos debido a la necesidad 

de un espacio habitacional. O „Sullivan (2003) establece que los hogares buscan 

viviendas con la mejor combinación de características al mejor precio luego los agentes 

eligen un paquete que maximice su utilidad sujeta a su limitación presupuestal. Los 

actores económicos además de la búsqueda de la maximización de utilidad respecto a 

las características que posea una vivienda, los actores compiten por localizaciones 
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ventajosas y a partir de esta competencia se determina la organización interna del 

espacio urbano y el estudio acerca de la accesibilidad; Camagni (2004) afirma que: 

“Accesibilidad significa superar la barrera impuesta por el espacio al movimiento de 

personas y cosas y al intercambio de bienes, servicios e informaciones” (p. 51). 

La accesibilidad explica las elecciones residenciales de la población impulsada por 

acercarse a un centro que ejerce atracción a partir de las externalidades sociales y 

culturales que genera a cada vivienda luego la propensión hacia localizaciones 

centrales eleva el precio de aquellas áreas y esto generara dos disyuntivas en la 

elección que harán los agentes. En primer lugar, hay un trade-off en los demandantes 

de vivienda entre el precio del suelo y la distancia al centro; y un segundo trade-off será 

generado a partir de la dimensión de la vivienda y la accesibilidad al centro. En este 

caso los agentes sustituirán cercanía al centro por una vivienda más grande o 

viviendas de menor dimensión con cercanías al centro (Camagni, 2004). 

En síntesis, los agentes económicos presentan demandas de vivienda las cuales 

direccionan la organización de la vida urbana. La decisión de tener un alojamiento es 

una elección compleja dependiente del ingreso del individuo, la accesibilidad y las 

dimensiones de la residencia. Luego la demanda de vivienda será importante para los 

gobiernos en busca de solucionar las desigualdades al encontrar en la vivienda un 

instrumento controlado por programas del gobierno y tasas de intereses. 

En el caso Colombiano Enríquez et al (2015) llegan a conclusiones relevantes en 

cuanto a las características de la vivienda y la accesibilidad. Los autores concluyen que 

hay convergencia en el mercado de vivienda a nivel regional. Entonces, sin importar las 
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diferencias en las características de la vivienda, la formación de precios sigue las 

mismas tendencias de largo plazo. En cuanto a la accesibilidad, los autores señalan 

que a nivel local la organización espacial de actividades en función de centros de 

empleo y niveles de ingreso determina la ubicación y características físicas de las 

viviendas. 

 Burbuja inmobiliaria 

 

Himmelberg et al. (2005) consideran que para identificar burbujas en el precio de los 

activos es pertinente comprender los fundamentales que los determinan; luego, a partir 

de la relación entre los precios de vivienda y sus fundamentales se derivan hipótesis 

acerca de fenómenos especulativos. Este tipo de fenómenos han planteado distintos 

escenarios respecto a la existencia de burbujas en Colombia. 

Uno de los países donde inicio el estudio acerca de fenómenos especulativos es en 

Estados Unidos, un economista como Paul Krugman (2005) reconoce la existencia de 

este tipo de fenómenos. Tal como señala García (2008) una burbuja especulativa es 

una situación en que los precios aumentan debido a expectativas de incremento 

futuras, las cuales no tienen explicación en los factores que determinan la oferta y la 

demanda. Tal situación se relaciona con la afirmación de Stiglitz (1990) señalando que 

el precio de un activo aumentara si las expectativas de los inversionistas estén basadas 

en creer que podrán vender a mayor precio en el futuro el conjunto de expectativas 

sumadas a precios que no están justificados por sus factores fundamentales componen 

la naturaleza de las burbujas. Luego en el caso de la vivienda, la burbuja inmobiliaria 



9 
 

está moldeada por la exuberancia de un evento externo e impulsadas internamente por 

la correlación serial positiva en el crecimiento del precio (Glaeser y Nathanson, 2015). 

Una burbuja inmobiliaria implica un análisis de la relación entre los precios de vivienda 

y sus factores fundamentales. Los factores fundamentales generan cuestionamientos 

respecto a un ajuste justificativo entre los precios y sus determinantes. Los 

determinantes del precio de la vivienda poseen poder explicativo para identificar 

fenómenos especulativos. Una burbuja inmobiliaria es una situación en que 

expectativas públicas excesivas de un aumento de los precios en el futuro causan que 

los precios se eleven temporalmente (Case y Shiller, 2004); el ajuste justificativo y la 

existencia de una burbuja inmobiliaria se correlacionan con los costos de construir una 

vivienda y la disposición a pagar de un agente. 

Un modelo para estudiar los precios de la vivienda es el linear asset pricing model 

(LAPM) o user cost model. Este modelo tiene en cuenta el valor fundamental de la 

vivienda, lo cual es importante para explicar la existencia de una burbuja inmobiliaria. 

En el LAPM se supone un precio único de la vivienda que es pagado por todos los 

compradores, que generalmente son propietarios y el precio se deriva de una condición 

intertemporal de no arbitraje luego el valor de poseer una casa equivale a los beneficios 

de hoy más el valor futuro de los activos (Glaeser y Nathanson, 2015). 

La explicación de una burbuja también se encuentra en la interacción entre oferta y 

demanda en el mercado inmobiliario dado que este genera puntos de equilibrios 

temporales derivados del comportamiento agregado de los agentes que hacen fluctuar 

la oferta y la demanda. El alza y caída de precios y cantidades generan nuevos puntos 
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de equilibrios temporales los cuales originan una burbuja inmobiliaria (Higgins, 2013). 

En el estudio del comportamiento del mercado inmobiliario de los Estados Unidos en el 

periodo de 2000 a 2010 Higgins (2013) se establece que los equilibrios temporales 

derivados de cambios en la oferta y cambios en la demanda generan una burbuja 

inmobiliaria. 

La burbuja inmobiliaria se relaciona con la oferta de créditos debido a que los agentes 

recurren al endeudamiento para adquirir vivienda, Arce y Lopez-Salido (2011) 

desarrollan un modelo donde estudian la burbuja inmobiliaria, el crédito y la tasa de 

interés. En su modelo encuentran las condiciones que llevan a una economía a pasar 

de una economía sin burbuja a un equilibrio con burbuja, basándose en las 

restricciones colaterales teniendo en cuenta su sensibilidad a cambios en la oferta 

crediticia la cual determinara su propensión a generar burbujas. Kindleberg y Aliber 

(2005) relacionan los cambios en la política monetaria de la reserva federal con un 

aumento en los precios de vivienda y señalan que algunos escépticos cuestionaban la 

implosión de la burbuja del precio de las acciones compensada por una burbuja 

inmobiliaria (Kindleberg y Aliber, 2005). 

La especulación está arraigada a los mercados bursátiles, en busca de encontrar si el 

precio de las acciones está justificado por cambios posteriores en los dividendos. 

Shiller (1981) desarrolla un método para detectar burbujas racionales basado en una 

prueba de límites de varianza, en este método existe una burbuja racional si la varianza 

del precio del activo observado excede el límite impuesto por la varianza del valor 

fundamental. Sin embargo, trabajos como el de Gurkaynak (2008) afirma que la 
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detección de las burbujas en el precio de los activos no puede lograrse con un grado de 

certidumbre. 

Blanchard y Watson (1982) establecen que una de las principales características de las 

burbujas es que son más propensas a ocurrir en mercados donde los valores 

fundamentales son difíciles de tasar. Luego, al resolver el problema de optimización de 

los consumidores y asumir que no hay burbujas racionales ni arbitraje, el precio de un 

activo financiero es el valor presente de los ingresos futuros. Sin embargo, para 

determinar una burbuja será mejor encontrar evidencia que rechace la hipótesis 

referente a la no existencia de una burbuja dado que puede deberse a otros fenómenos 

tales como la irracionalidad (Blanchard y Watson, 1982); el supuesto de la no 

existencia de una burbuja es usado por West (1987) para detectar burbujas realiza una 

prueba de dos pasos en la cual se compara que un modelo de equilibrio subyacente de 

los precios de los activos  con un modelo lineal simple, luego los dos conjuntos de 

estimaciones si no son similares sugiere que no existe burbuja  (West, 1987) 

En el mercado inmobiliario para detectar una burbuja es primordial reconocer que el 

aumento de los precios de los bienes inmobiliarios corresponda con las variaciones que 

se dan en sus factores fundamentales. No obstante, las burbujas son específicas de 

cada modelo y definidas en un marco restrictivo (Adam y Szafarz, 1992), aunque Yiu, 

Yu y Jin (2013) establecen que una condición necesaria y suficiente para la presencia 

de una burbuja es la divergencia del precio efectivo real de los activos de su valor 

fundamental. sin embargo, este enfoque para detectar burbujas hace necesario obtener 

el valor fundamental del activo, el cual desafortunadamente, a menudo no está claro y 
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algunas veces es imposible calcular y determinar las variables; a partir de las variables 

fundamentales (Yiu, Yu y Jin, 2013). 

Los autores Yiu, Yu y Jin (2013) a pesar de las dificultades metódologicas para 

encontrar la condición necesaria y suficiente, los autores proponen encontrar una 

condición suficiente para identificar burbujas basada en encontrar explosividad en el 

comportamiento dinámico del precio del activo después de que se toma el valor 

fundamental en cuenta utilizando un método econométrico desarrollado por Phillips, Shi 

y Yu (2011). 

Fenómenos especulativos sobre la vivienda en Colombia 

 

En los últimos años se han propuesto múltiples hipótesis acerca de la presencia de un 

fenómeno especulativo sobre el mercado de vivienda en Colombia. No obstante, 

estudios económicos como el de Gómez et al. (2013) afirman en sus resultados que 

Colombia ha experimentado fenómenos especulativos como es el caso de la crisis de 

financiera de finales del siglo pasado. El fenómeno especulativo relacionado con el 

crecimiento de los precios de vivienda se le ha denominado burbuja inmobiliaria. 

Los precios de la vivienda en Colombia fluctúan debido a cambios en el mercado 

inmobiliario. Aunque los activos financieros han obtenido importancia en la inversión de 

los hogares, la vivienda continúa siendo el rubro más significativo de la riqueza de los 

colombianos (Morales, 2010). Después de la crisis financiera de finales de los años 

noventa, el precio de vivienda ha aumentado de una forma sostenida; esto obedece a 

excesos de demanda y aumentos de precio en los insumos de la construcción de 
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vivienda. Esta situación, ha llevado a que se realicen investigaciones y documentos de 

prensa acerca de un fenómeno denominado burbuja inmobiliaria; las burbujas se 

caracterizan por un patrón de cambio de precios y flujos de efectivos los cuales no son 

sostenibles (Kindleberger y Aliber, 2005); lo cual genera cuestionamientos respecto al 

comportamiento de los precios de los bienes inmobiliarios. 

 La especulación es parte de la naturaleza de las burbujas, aunque las causas del 

fenómeno son enigmáticas. La primera evidencia de burbuja especulativa fue la 

tulipomanía.  En su recuento histórico, Mackay (1852) afirmo que holandeses de 

distintas clases sociales renunciaron a distintas propiedades para invertirlas en exóticas 

flores que al final perderían su valor comercial dado que los precios crecieron por la 

especulación. El fenómeno especulativo dejo a Holanda en una crisis. La existencia de 

una burbuja genera cuestionamientos acerca de si los precios de los bienes 

corresponden con el valor real de los mismos. Stiglitz (1990) considera que si los 

precios no reflejan sus fundamentales y si la razón del aumento del precio es solo 

porque los inversionistas creen que el precio de venta será mayor en el futuro existe 

una burbuja al menos en el corto plazo (Stiglitz, 1990). Luego, en el mercado 

inmobiliario la burbuja es el resultado de un comportamiento especulativo de 

compradores y vendedores. 

La literatura económica pertinente a los precios de vivienda en Colombia; se concentra 

principalmente en el estudio de la evolución, distorsión y los determinantes de los 

precios de vivienda. Debido a la dificultad en la definición e identificación de burbujas 

los autores Salazar, Becerra, Steiner y Ramírez (2013) hacen referencia a un eventual 

desalineamiento resultado del comportamiento especulativo de oferentes y 
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demandantes; los autores usan modelos de series de tiempo y modelos de corte 

estructural para evaluar el nivel actual de los precios de la vivienda en relación con sus 

determinantes de largo plazo; en el 2011 la razón entre el índice de precios de vivienda 

usada (IPVU) y el índice de costos de construcción de vivienda (ICCV) alcanzó su 

máximo histórico cuando llegó a ser un 27% más alto que el promedio histórico del 

período de 1990 a 2011. No obstante, los autores concluyen que el precio de la 

vivienda no se encuentra fundamentalmente desalineado de determinantes como el 

DTF, los desembolsos, el PIB, el ICCV y el IPVU pero sus resultados sugieren que 

cuando los fundamentales no incluyen el precio del suelo, el modelo no puede predecir 

el precio de la vivienda por lo cual afirman que lo que está desalineado y creciendo de 

manera insostenible es el precio del suelo, lo cual está afectando el precio de la 

vivienda (Salazar et al, 2013). 

La investigación de los autores Salazar et. Al. (2013) limita con el estudio de 

Hernández y Piraquive (2014) respecto a la existencia de una burbuja de precios. 

Hernández y Piraquive consideran diferentes hipótesis para explicar el crecimiento de 

los precios de la vivienda y sus conclusiones respecto a una burbuja son que: “No se 

encuentra evidencia de la existencia de una posible burbuja en los precios. No 

obstante, en el caso de la vivienda de alto costo si presenta un crecimiento superior a 

los niveles normales” (Hernández y Piraquive, 2014, p.23). 

Los estudios de Hernández y Piraquive (2014) y los de Salazar et. al. (2012) obtienen 

resultados distintos a los de Gómez, Ojeda, Rey y Sicard (2013) dado que estos 

autores usando un método econométrico desarrollado por Phillips et al (2012) 

encuentran en sus resultados que el mercado de la vivienda en Bogotá pudo haber 
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experimentado una burbuja de precios iniciada desde la segunda mitad de 2012. Los 

autores también encuentran evidencias de una burbuja temporal la cual se dio a finales 

de los años noventa, la cual pudo generar la crisis financiera de 1999. Sin embargo, 

esta crisis fue enfrentada con medidas establecidas por la Corte Constitucional, 

basadas en transferir recursos a los deudores hipotecarios y corregir algunas 

debilidades del sistema de financiación de vivienda (López, 2004). 

El trabajo de Gómez et. al. (2013) se relaciona con el estudio realizado para Bogotá de 

la Secretaria Distrital de Planeación SDP (2013). El trabajo de la SDP usa un modelo 

de vector de corrección de errores (VEC), basado en series de tiempo multivariadas y 

encuentran evidencia estadística de grandes crecimientos de los precios de finca raíz 

desde el 2009. En el trabajo de la SDP (2013) se afirma que se puede detectar una 

burbuja cuando los precios de vivienda no responden a fundamentales como el precio 

del suelo, los costos de construcción, el desempeño económico, las tasas de interés y 

los desembolsos de crédito. En este sentido el trabajo encuentra evidencia estadística 

que respalda que los precios de la vivienda de estratos altos no responden a 

fundamentales como el precio del suelo y el desempeño económico. Sin embargo, 

sobre el tema de los fundamentales existen dudas respecto a las variables relevantes 

debido a que existen cuestionamientos acerca de los criterios de medición de las 

variables fundamentales. 
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Burbuja inmobiliaria en Colombia  
 

A principios del 2018 el Ministro de Vivienda afirmo que los rumores respecto a una 

burbuja inmobiliaria son infundados y que los precios de vivienda mantienen un 

crecimiento sano y los niveles de morosidad en la cartera hipotecaria no son 

preocupantes. No obstante, los niveles de saldo de capital han estado aumentando 

desde 2013 y la cartera vencida en el último trimestre de 2017 equivale al 4,3% del 

saldo de capital total; luego en el caso de constatar un fenómeno especulativo que 

podría derivar en una crisis similar a la experimentada en la crisis de 1999 se debe 

tener en cuenta que durante ese periodo los niveles de la cartera vencida estaban 

alrededor del 25% del total de la cartera hipotecaria (Carranza y Navarro, 2010). 

Un fenómeno especulativo que derive en una crisis tendría implicaciones económicas y 

sociales por lo cual es pertinente identificar si las variables que caracterizan las 

burbujas inmobiliarias y que podrían detonar una crisis se están manifestando en 

Colombia. Hernández y Piraquive (2014) consideran a la relación entre el crecimiento 

de la cartera y los precios como uno de los indicadores para identificar una burbuja; 

luego, la identificación de una burbuja conlleva a revisar variables como la cartera 

hipotecaria y la morosidad en el pago, las cuales no han presentado cambios de 

importancia y desde la recesión de 1999, los bancos se han acogido a acuerdos 

internacionales, los cual les ha obligado a hacer coberturas mucho más estrictas que 

las utilizadas en décadas pasadas (Hernández y Piraquive, 2014). De igual forma 

Duran (2016) afirma que la regulación en materia de endeudamiento hipotecario, que 

surgió en Colombia después de la crisis de finales del siglo pasado, determina un 
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tratamiento único para todos los deudores del sistema; aunque estas medidas han 

limitado el acceso hacia un financiamiento formal a ciertos grupos de la población 

(Gaviria y Tovar, 2011). 

Claessens y Kose (2013) relacionan las crisis recientes con auges desproporcionados 

en los precios de los activos como la vivienda. También señalan que se necesita con 

urgencia mejores datos sobre deuda interna y precios de vivienda. En el caso 

colombiano solo dos indicadores toman varias ciudades; el IPVU del Banco de la 

República y el IPVN del DANE. El IPVU usa una metodología de ventas repetidas 

ponderadas y el IPVN usa un método de Fischer de base fija. Ambos indicadores 

tienen en común el estudio de ciudades como Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín. Los 

indicadores presentan dinámicas similares y los períodos en los que los precios de las 

viviendas presentan mayores crecimientos son de 1989 hasta 1990, luego de 1993 a 

1996, después de 2006 hasta 2009 y el período más reciente fue del 2012 hasta finales 

de 2013 (Castaño y Morales, 2015). 

El precio del suelo como fundamental  
 

Es pertinente analizar si los precios de vivienda están justificados por la variación de 

sus factores fundamentales. La literatura económica considera distintos fundamentales 

como el costo de uso (Poterba, 1984), costos de construcción y uso del suelo (Glaeser 

y Gyourko, 2005); tendencias poblacionales y nivel de ingreso (Van Nieuwerburg y 

Weil, 2007); tasas de interés y condiciones de crédito (Hubbard y Mayer, 2009; Glaeser 

et. Al 2010). Es relevante estudiar los fundamentales para emitir juicios acerca de un 

fenómeno especulativo. Salazar et. Al. (2013) consideran que el acelerado crecimiento 
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del precio de la vivienda en Colombia  en gran parte esta explicado por el incremento 

acelerado en el precio del suelo y concluyen que lo que está desalineado y creciendo 

de manera insostenible es el precio del suelo, el cual está afectando el precio de la 

vivienda. 

Salazar et. Al. (2013) Encuentran que el precio de la vivienda no está 

fundamentalmente desalineado con respecto a sus fundamentales; Hernández y 

Piraquive (2014) señalan que los precios de la vivienda en el lado de la oferta se han 

incrementado como consecuencia de mayores tasas de inversión en el sector 

constructor, costos de la construcción y precios del suelo. Luego, los autores 

concuerdan en que los incrementos en el precio de la vivienda podrían estar explicados 

en gran parte al incremento en los determinantes de oferta y coinciden en la influencia 

del precio del suelo.  

La medición del precio del suelo mejora el análisis de un fenómeno especulativo; Duran 

(2016) señala la ausencia de un índice de precio del suelo agregado en el total 

nacional. Luego la estimación a partir de un índice aproximado puede no reflejar la 

realidad del mercado del suelo. Pero el precio del suelo es visto por autores como 

Nathanson y Zwick (2017) como un generador de especulación y sostienen que la 

especulación en los mercados de tierras es el eslabón perdido para explicar la 

variación total de los auges y la construcción en las ciudades (Nathanson y Zwick, 

2017) 
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Caicedo et. Al (2010) encuentran que los niveles de precios tenían una desviación 

estadística positiva relativa a sus fundamentales; luego, factores exógenos 

determinaron el aumento en el precio de la vivienda, pero dichos factores no son 

necesariamente especulativos, sino que podrían ser debido a restricciones de oferta 

derivadas del comportamiento en el precio del suelo. Evidencias similares observan 

Salazar et al (2013) y consideran que una de las variables más importantes en la 

explicación del aumento en el precio de la vivienda fue el incremento desmesurado del 

precio del suelo: dicho incremento podría estar reflejando escasez de tierra 

urbanizable, restricciones en el uso del suelo o un fenómeno especulativo. 

Hernández y Piraquive (2014) señalan como posible explicación del aumento de los 

precios a la ausencia de tierra urbanizable, la cual genero aumentos en el costo de la 

tierra; también consideran que los precios de vivienda de medio y alto costo determinan 

el patrón de la evolución del precio promedio y que la evidencia de un posible síntoma 

de burbuja solo se presenta desde 2011 para las viviendas o inmuebles de alto costo, 

estas afirmaciones se relacionan con las del SDP(2013) dado que encuentran que el 

precio de las viviendas de alto costo no responden a fundamentales como el precio del 

suelo y el desempeño económico. 

Los trabajos de Gómez et al. (2013), SDP (2013) y Caicedo et. Al (2010)  en sus 

experimentos encuentran anomalías en el crecimiento de los precios y sus 

fundamentales; y teniendo en cuenta que los precios de vivienda de medio y alto costo 

han determinado el patrón de la evolución del precio promedio como señala Hernández 

y Piraquive (2014); es necesario tener en cuenta la dinámica de precio en cada ciudad. 
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Henríquez, Campo y Avendaño (2015)  analizando el IPVN de 1997 a 2013 en 

ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, Armenia, Pereira y Bucaramanga 

encuentran que aunque hay tendencias similares de crecimiento, la dinámica de las 

ciudades grandes difiere de las intermedias (Henríquez et al, 2015) luego teniendo en 

cuenta la diferencia en las dinámicas de ciudades grandes e intermedias y la 

determinación en el patrón de evolución del precio generada por las viviendas de medio 

y alto costo. Se deduce que no existe efecto difusión, como señala Henríquez et. Al 

(2015) por lo cual la presencia de un fenómeno especulativo en las anomalías de los 

precios puede no tener sentido con una transmisión de choques a nivel regional. 

La transmisión de choques a nivel regional en presencia de un fenómeno especulativo, 

se enfrentaría a mercados inmobiliarios con características distintas, pero con 

tendencias de precios similares; pero como señalan en sus experimentos Henríquez et. 

Al (2015); la formación de precios de vivienda en cada localización analizada se rige 

por la misma tendencia de largo plazo por lo cual la formación de un fenómeno 

especulativo tendría orígenes locales arraigados a cada ciudad, pero teniendo en 

cuenta que la dinámica en el mercado de vivienda nueva va en la misma dirección. Un 

fenómeno especulativo tendría características distintas relativas a cada ciudad, pero 

con tendencias y orígenes similares, por lo tanto, para detectar la formación de un 

fenómeno especulativo a nivel nacional se necesitan mayores estudios a nivel regional. 
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Aproximación Econométrica (VAR) 
 

La aproximación metodológica de este trabajo es un modelo (VAR), para el análisis se 

utilizaron datos trimestrales correspondientes al periodo comprendido entre el primer 

trimestre de 1995 y el último trimestre de 2015, un total de 80 observaciones. Las 

variables utilizadas en la estimación fueron el índice de precios de vivienda usada 

(IPVU), la tasa de interés, el pib real, el índice de costos de construcción de vivienda 

(ICCV), la tasa de inflación y el índice del precio del suelo en Bogotá (IPSB). 

ICCV: El índice de costos de construcción de vivienda es calculado por el DANE, el 

ICCV muestra el comportamiento de los costos de los principales insumos utilizados en 

la construcción de vivienda. 

PIB real: Serie trimestral del producto interno bruto a precios constantes del 2005. 

Serie tomada del departamento administrativo nacional de estadísticas (DANE) 

IPVU: índice de precios de vivienda usada calculado por el Banco de la Republica, este 

índice mide la evolución trimestral de los precios de la vivienda usada. Este indicador 

tiene en cuenta ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y 

Villavicencio. 

Tasa de interés: La tasa de intervención de política monetaria del Banco de la 

Republica controla la cantidad de dinero que circula en la economía, el banco central 

publica la serie diaria a partir de la cual se construyen los promedios trimestrales. 

Inflación: la inflación trimestral corresponde a los promedios obtenidos de la variación 

mensual del índice de precios al consumidor (IPC). 
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IPSB: el índice de precios de suelo de Bogotá es publicado por el Banco de la 

Republica y mide la evolución anual del valor de la tierra urbana residencial en Bogotá 

y es calculado a partir del precio promedio del metro cuadrado de suelo en diferentes 

zonas residenciales de Bogotá, en nuestro análisis usamos variable proxy dado que el 

dato trimestral no se encuentra disponible. 

La ecuación a estimar en el modelo es la siguiente: 

                                                                   

                                                      

                                                    

 

Siguiendo a la metodología de Salazar et al (2012), la aproximación metodológica del 

trabajo consiste en realizar un modelo de vectores autoregresivos (VAR) en el cual 

estudia el comportamiento de fundamentales del precio de la vivienda frente al índice 

de precios de vivienda usada del Banco de la Republica (IPVU), en primera medida se 

presenta la prueba de Dickey Fuller aumentada la cual arroja que las variables no son 

estacionarias en niveles, pero sí lo son en primeras diferencias. 
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Dickey Fuller aumentada 

  Niveles Primeras diferencias 

ICCV -1,956921 0,3052 -4,160184 0,0013 

IPC -2,352457 0,4016 -6,598691 0,0000 

IPSB -0,230316 0,9294 -1,27696 0,1844 

IPVU 2,01568 0,9999 -3,925524 0,015 

PIB 3,227704 1 -4,01035 0,0022 

Tasa de Interés -2,776895 0,21 -6,34666 0 

 

Resultados 
 

En el mercado de vivienda se establece la existencia de una burbuja cuando los 

precios no están siendo justificados por sus fundamentales, a partir de esto en la 

estimación del modelo VAR se puede observar que el t- estadístico muestra 

significancia estadística para variables como el pib y fundamentales el precio del suelo 

y los costos de construcción representador por el IPSB y el ICCV en sus rezagos, esta 

significancia estadística explica las variaciones en los aumentos o disminuciones del 

precio por lo cual no se puede afirmar la existencia de una burbuja dado que 

fundamentales como el suelo y los costos justifican el precio de la vivienda por lo cual 

el incremento en el precio no es debido a fenómenos especulativos. 
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Los impulsos respuestas muestran intervalos cerrados con lo cual se puede confiar en 

la dinámica de los precios de vivienda, a partir del análisis estructural del VAR es 

posible evaluar como los choques de los distintos factores macroeconómicos que 

afectan al precio de la vivienda, Los resultados de los impulsos respuestas permiten 

afirmar que en el periodo de 1995 a 2015 las respuestas del IPVU frente a impulsos 

generados por variables fundamentales no permiten afirmar que el precio de la vivienda 

usada en Colombia se esté elevando en el tiempo por un fenómeno especulativo. 

  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

IPVU-1 -0.251902 0.131219 -1.919714 0.0596 

IPVU-2 0.264924 0.129103 2.052033 0.0445 

IPVU-3 0.299166 0.130514 0.158132 0.8749 

IPC-1 3.985572 7.261543 0.54886 0.5851 

IPC-2 -3.085795 6.983789 -0.441851 0.6602 

IPC-3 -1.322968 5.888854 -0.224656 0.823 

IPSB-1 0.090168 0.042282 2.132539 0.037 

IPSB-2 0.052206 0.050688 1.029949 0.3071 

IPSB-3 -0.108341 0.039341 -2.753888 0.0077 

PIB-1 0.000242 0.003288 0.073565 0.9416 

PIB-2 0.005657 0.003325 1.701522 0.0939 

PIB-3 0.003541 0.003466 1.02165 0.311 

TIP-1 133.2956 294.7233 0.452274 0.6527 

TIP-2 -220.1548 360.7191 -0.610322 0.5439 

TIP-3 224.8232 259.1763 0.867453 0.3891 

ICCV-1 0.369475 2.336504 2.292208 0.0254 

ICCV-2 -0.12563 2.549086 -0.049285 0.9609 

ICCV-3 -2.041343 2.168824 -0.941221 0.3503 

C 10.42236 8.730677 1.193763 0.2372 

R-squared 0.49836     Mean dependent var 18.32634 

Adjusted R-squared 0.350336     S.D. dependent var 25.03771 

S.E. of regression 20.18084     Akaike info criterion 9.051191 

Sum squared resid 24843.23     Schwarz criterion 9.616922 

Log likelihood -343.0476     Hannan-Quinn criter. 9.278009 
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Conclusiones  
 

• Los precios de vivienda en Colombia experimentaron fluctuaciones que causaron 

problemas en la estabilidad financiera a finales del siglo pasado; en lo corrido de este 

siglo, los precios han venido en aumento, pero la aproximación econométrica permite 

rechazar la hipótesis acerca de que el aumento de los precios de vivienda tiene un 

origen especulativo y con respecto a la especulación en el precio la literatura no llega a 
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un consenso. sin embargo, el crecimiento de los precios en los últimos años puede 

estar explicado por niveles elevados de incertidumbre en el precio del suelo a nivel 

nacional. 

• La complejidad de detectar burbujas en una economía como la colombiana 

implica mayores estudios a nivel local respecto a la formación de los precios y 

mediciones económicas del precio del suelo; es pertinente cumplir estas necesidades 

para mejorar la vigilancia sobre la dinámica del mercado inmobiliario para observar 

choques a nivel regional y predecir las tendencias de largo plazo para los precios de las 

viviendas y sus características particulares. 

• Considerando la moratoria en el pago de las deudas hipotecarias como 

detonante de una futura crisis derivada de un fenómeno especulativo; los niveles y la 

tendencia de crecimiento de la cartera pueden adaptarse a los requerimientos del 

mercado y proyectar estabilidad en el futuro; el mercado inmobiliario colombiano puede 

adaptarse a niveles de precio influenciadas por presiones generadas por la demanda 

de suelo mientras el mercado financiero y el gobierno persigan la estabilidad 

económica que permita la dinámica de la demanda de vivienda y del sector de la 

construcción. 
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