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LA VIVIENDA EN COLOMBIA:
¿EN MEDIO DE UNA BURBUJA?
MIGUEL ÁNGEL CRISTANCHO.  MERCADO CORPORATIVO

La difícil situación económica a nivel mundial 

como consecuencia de la desaceleración de China, la 

crisis de deuda en la zona euro y recientemente el abis-

mo fiscal en Estados Unidos han hecho del comienzo 

de este 2013 una etapa cargada de noticias, informes y  

de decisiones trascendentales por parte de las autori-

dades económicas más importantes del mundo.

Por otra parte en los países emergentes, si bien 

la situación no es tan crítica como en las economías 

avanzadas, sin duda alguna el convulsionado contexto 

internacional ha generado un ambiente retador en 

especial para quienes manejan la política económica; 

pues dicho escenario supone cambios importantes 

tanto en las estructuras de las economías como en las 

dinámicas de cada uno de sus sectores.

En varios países de Latinoamérica y en particular en 

Colombia se ha venido hablando constantemente de 

desequilibrios estructurales como la Enfermedad Holan-

desa1, sin embargo mientras existe un debate acalorado 

1 (M. & Sachs, 1981) y (Corden & Neary, 1984) explican la En-

fermedad Holandesa como un proceso en el cual se elevan los 

volúmenes y precios de exportación de los commodities, generando 

así una gran abundancia de divisas, lo cual a su vez, conduce a una 

marcada y persistente apreciación de la tasa de cambio real. Esta 

sobre las consecuencias de las políticas en función de 

las actividades minero-energéticas en el país, existen 

otros sectores como la industria automotriz, las activi-

dades manufactureras y la construcción entre otros, que 

son fundamentales para la economía y que gracias al 

mencionado debate así como del contexto internacional 

han pasado de alguna manera desapercibidos.

Por ejemplo, en el caso de la construcción y del sector 

inmobiliario de quienes se conoce son fundamentales 

en la actividad económica de los diferentes países, de-

bido a la cantidad de sectores con los que tiene conex-

ión y por ende es susceptible de afectar directamente 

de forma positiva o negativa según su rendimiento.2 

      A propósito del sector, recientemente el rumor y 

la sensación de que existe una burbuja inmobili-

apreciación cambiaria afecta negativamente las posibilidades de 

exportación de los otros bienes transables, especialmente del sec-

tor agroindustrial, generando postración en el crecimiento de estos 

sectores respecto de los sectores que han experimentado dicha bo-

nanza exportadora de commodities.

2 Esto es, porque la construcción de una casa por ejemplo exige 

la utilización de diversos materiales cuyos procesos de fabricación 

no solo son intensivos en mano de obra sino que también exigen la 

participación de varias industrias importantes como las siderúrgicas, 

de químicos, de polímeros, de vidrio, etc.
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aria ha venido recorriendo las opiniones de algunos 

analistas e incluso algunas personas del común sug-

ieren que podría estarse generando este hecho sus-

tentados principalmente en el encarecimiento de las 

viviendas durante los últimos años (Ver gráfico 1)3 

. No obstante es imprescindible analizar los datos dis-

ponibles de manera que se tenga una perspectiva mas 

objetiva en vez de una visión quizás en algún sentido un 

poco sensacionalista.

A lo largo de este documento analizaremos el sector 

inmobiliario buscando señales de una posible burbuja 

examinando algunos indicadores clave en la dinámica 

del sector así como algunas relaciones importantes con 

el mercado de capitales y el sistema financiero. De man-

era más concreta, en primer lugar analizaremos a la luz 

de la teoría económica los síntomas más importantes de 

las burbujas de activos, a la par revisaremos la situación 

del crédito en Colombia, en particular el que tiene que 

ver con el sector inmobiliario; finalmente haremos algu-

nos comentarios sobre los resultados encontrados.

Un modelo de inestabilidad financiera

Hace mas de 20 años el Nobel Hyman Minsky4, planteó 

una hipótesis de lo que sería un modelo de inestabi-

lidad financiera, un modelo bastante sencillo pero con 

un amplio poder explicativo que de manera encomiable 

describe con suficiencia varias de las crisis financieras en 

la historia incluso la reciente crisis de 2007 tal como se 

demuestra en (McCulley, 2009).  

Este modelo está basado en una caracterización inicial; 

esto es, que la economía está compuesta por tres tipos 

de unidades canalizadoras de recursos así: Las Hedge5 

3 Como lo muestra el gráfico 1 los precios de la vivienda nueva 

casi se han triplicado desde 2004-2005 hasta la fecha.

4 (Minsky, 1992)

5 No deben confundirse con los Hedge Funds, puesto que en 

(Minsky, 1992) el autor da una connotación totalmente distinta que 

 Financing units (HFU), en donde las obligaciones de 

endeudamiento pueden ser cubiertas en su totalidad 

por las operaciones productivas, es decir es posible el 

pago del principal más los intereses; las Speculative Fi-

nance units (SFU) en donde las operaciones producti-

vas solo pueden cubrir los intereses de las obligaciones 

pero no su capital por lo que es necesario mantener 

transacciones de “roll over”6 con el objetivo de garantizar 

el pago de los intereses en el tiempo y las Ponzi Finance 

Units (PFU) en donde las actividades productivas no al-

canzan para retornar ni el capital ni los intereses.

Así mismo, el modelo cuenta con dos teoremas 

fundamentales: El primero es que la economía tiene 

unos regímenes de financiación bajo los cuales es es-

table y otros regímenes bajo los cuales es inestable. El 

segundo teorema consiste en que luego de varios peri-

odos de prolongada prosperidad, la economía transita 

desde unas relaciones financieras que la hacen estable 

hacia unas relaciones financieras que la hacen un sis-

tema inestable. En particular, las economías capitalistas 

tienden a moverse de estructuras financieras domina-

das por las HFU hacia las SFU y las PFU.

En este esquema, la inflación y la política mone-

taria juegan un papel fundamental en el mecanismo 

de transmisión de la inestabilidad pues en la medida 

en que se toman decisiones de política especialmente 

bajo un esquema de inflación objetivo mayor impacto 

e inestabilidad se presenta en el sistema.

Basado en esta hipótesis, Minsky caracterizó y de-

scribió las burbujas de precios en siete etapas así: En 

primera instancia un planteamiento (perturbación) 

se refiere a la cobertura de los recursos demandados y por tanto no 

tiene nada que ver con la dinámica especulativa de dichos fondos.

6 Es un término común en el Mercado, se refiere a la operación de 

sustituir la deuda poco antes de su vencimiento por una nueva de 

igual o mayor duración. En otras palabras, es equivalente a pagar la 

deuda e inmediatamente volver a pedir prestado los mismos recur-

sos de manera que la financiación es constante en el tiempo.
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seguido de un encarecimiento de los precios que se 

acompaña de crédito fácil, como consecuencia el mer-

cado se recalienta así que luego de la euforia los ex-

pertos aprovechan para recoger beneficios, finalmente 

se presenta el estallido que termina por acabar con la 

riqueza de muchas personas.

Ahora bien, una vez descrito el modelo de Minsky, es 

fundamental ponerlo a prueba; por esta razón a continu-

ación exploraremos cada una de las etapas para el caso 

del sector inmobiliario colombiano y las pondremos en 

contraste con la hipótesis planteada por el Nobel en 1992.

¿Se infla una burbuja inmobiliaria?

Si se forma o no una burbuja inmobiliaria es entonces 

la pregunta fundamental, por lo tanto contrastaremos 

cada uno de los planteamientos del Nobel Minsky con 

los datos del sector inmobiliario colombiano.

1. Planteamiento (Perturbación): 

Durante esta etapa tiene lugar un cambio significativo 

en la estructura del sector, bien sea por un salto tec-

nológico importante, cambios en las estructuras de ne-

gociación o decisiones de política económica; sin em-

bargo, el sector inmobiliario colombiano no ha tenido 

cambios recientes que modifiquen su estructura de 

manera significativa, pues a diferencia de casos como 

los de Estados Unidos o Europa la compra y venta de 

casas mantiene su forma tradicional, además el mer-

cado financiero no es lo suficientemente profundo de 

manera que no se han hecho invenciones en títulos 

hipotecarios que conlleven mayor riesgo o que den 

lugar a la especulación, ni tampoco han existido políti-

cas estatales que den lugar a cambios profundos en la 

dinámica del sector.

2. Encarecimiento de los precios:

El título es claro, los precios suben con bastante sigilo 

y luego empiezan a acelerarse incontroladamente; sin 

duda alguna este parece ser uno de los argumentos 

más fuertes a favor de la burbuja en el sector inmo-

biliario, no obstante analicemos en detalle lo que ha 

venido sucediendo con los precios.

De acuerdo con lo estudios económicos realizados 

por CAMACOL7 8 y cálculos propios con datos del DANE 

los precios de vivienda nueva casi se han triplicado 

desde el año 2000 hasta la fecha actual (ver gráfico 1), 

sin embargo no sucede lo mismo con los precios de 

la vivienda usada que han venido avanzado práctica-

mente en línea con los costos de los materiales para la 

construcción; esto nos sugiere que existe un compo-

nente diferencial entre la dinámica de los precios de la 

vivienda nueva y usada.
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Analizando por separado el comportamiento de los 

precios de las casas nuevas y los apartamentos nuevos 

con relación a los costos de los materiales de la construc-

ción se observa que los precios de ambos tanto de las 

casas como de los apartamentos han venido incremen-

tándose por encima del nivel de costos, en el caso de 

los apartamentos por ejemplo la brecha entre los precios 

y los costos de los materiales ha venido creciendo con 

7 Cámara Colombiana de la Construcción.

8 (Forero Ramírez, Chiriví Bonilla, Quiroz Porras, Torres Vallejo, 

Ortega Burgos, & Sarmiento Guzmán, 2012)
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mayor rapidez. El gráfico 2 nos muestra esta compar-

ación; además, incorpora un análisis comparativo entre 

los costos de materiales para la construcción, el nivel de 

precios nacional y el costo de la renta para el país.  
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En caso de que existiese una burbuja inmobiliaria 

o se estuviera gestando, todos los precios deberían es-

tarse incrementando muy por encima de los costos, 

con esto nos referimos a que tanto los precios de la 

vivienda nueva como la usada deberían estarse incre-

mentando en niveles similares. 

Adicionalmente, dado que en una burbuja el catal-

izador del incremento de precios es la especulación, 

esto en el caso inmobiliario debería estar asociado a 

fuertes encarecimientos en las rentas puesto que es 

uno de los componentes principales del rendimiento 

de una vivienda si se toma como instrumento de in-

versión; no obstante, los datos muestran que el precio 

de las rentas aumentó incluso por debajo del índice de 

precios agregado del país (Ver gráfico 2 panel inferior).

Por otro lado como se observa en el gráfico 2 el in-

cremento de los precios no ha estado fuera de contex-

to, de hecho los precios de casas y apartamentos du-

rante los últimos doce años han crecido en promedio 

el 5% y 10% cada año respectivamente, mientras que 

la renta se ha incrementado a razón del 3.7% (dentro 

del rango de inflación objetivo) en promedio cada año.

Con este análisis el panorama luce diferente, sin 

embargo estos datos no nos permiten saber que está 

generando los constantes incrementos en el precio de 

las viviendas nuevas. Ahora bien, al construir una vivi-

enda existen dos componentes principales, uno son 

los costos de los materiales para construir y el otro es 

el costo del suelo; este último ha tenido un comporta-

miento muy particular pues de acuerdo con estudios 

de la Lonja de Bogotá tan solo en la capital durante el 

último año el costo del suelo se ha incrementado casi 

en un 27% (Ver tabla 1) siendo esto un elemento fun-

damental, ya que la adquisición de suelo para la edifi-

cación de nuevas viviendas podría ser el componente 

fundamental en el diferencial de precios entre los dos 

tipos de vivienda (nueva y usada).

Año

Diferencia 
Tasa de 
Crecimiento 
IPVN o ICCV 
(Corte Junio) IVP

Precio Real 
del suelo 
urbano³ 
(Bogotá)

2010 5,3% 7,1% 8,5%

2011 5,8% 6,4% 9,7%

2012 7,0% 26,9%

Fuente: DANE, LONJA de Bogotá – Cálculos DEET

Adicionalmente las políticas públicas enfocadas en 

la construcción de viviendas de interés social (VIS) e 

interés prioritario (VIP)9 han hecho que la demanda por 

vivienda nueva se incremente, en adición el constante 

ingreso de firmas extranjeras con el objetivo de tomar 

posición estratégica en el país ha contribuido con un 

9 Según el DANE tan solo en Bogotá entre Enero y Septiembre 

de 2011 y el mismo periodo en 2012, se pasó de 2.239 a 3.363 

viviendas de interés prioritario (VIP), es decir un incremento del 63%
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impulso adicional a dicha demanda que en zonas como 

Bogotá donde prácticamente ya no hay sitios para cons-

truir la oferta crece muy poco o incluso disminuye y en 

consecuencia el precio de los suelos se incrementa con-

siderablemente al convertirse en un bien escaso como 

se ha visto especialmente en el último año10.

3. Crédito Fácil:

Uno de los elementos fundamentales en la antesala de 

una burbuja es la constante financiación de fácil acceso 

para invertir en determinada clase de activos puesto que 

existen grandes expectativas con respecto a obtener ben-

eficios por el incremento constante y acelerado en los 

precios, esto por supuesto aumenta la especulación y los 

precios crecen aún más rápido.

En Colombia la situación difiere del punto descrito por 

Minsky, pues como se observa en el gráfico 3 si bien la 

cartera hipotecaria se ha venido incrementando a razón 

de un 25% anual hasta alcanzar el 15% del PIB en 2012 

no es siquiera comparable con la cartera comercial cuyo 

valor a la fecha supera el 50% del PIB. Si estuviésemos 

en una burbuja claramente la cartera hipotecaria debería 

superar la cartera comercial o por lo menos ir creciendo a 

tasas considerablemente superiores lo cual no pasa. 

Fuente: Thomson Reuters Datastream,  SFC, BanRep y DANE
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10 De acuerdo con los datos del DANE el área aprobada para 

vivienda se redujo en un 9.5% durante 2012

DEET Otro elemento importante a resaltar es el apalan-

camiento, pues en promedio los bancos comerciales 

financian máximo un 70% del valor de las viviendas, 

hacen estudios de crédito rigurosos y aún con el sub-

sidio a las tasas de interés provisto por el gobierno, 

la tasa de colocación para cartera hipotecaria esta so-

bre los dos dígitos incluso en un escenario de bajas 

tasas a nivel global a propósito de la desaceleración 

económica. Este contexto es además muy distinto al 

de España o Estados Unidos antes de su estallido in-

mobiliario, pues en estos países las tasas de colocación 

para carteras hipotecarias estaban sobre un dígito y se 

financiaba hasta el 100% del valor del inmueble sin 

prestar mayor atención al tipo de cliente a quien se 

otorgaba el préstamo.11

Si bien es cierto que el crédito de consumo ha 

venido creciendo a ritmos relativamente altos, es muy 

poco probable que este tipo de crédito se esté utili-

zando para financiar la proporción no financiada por 

los establecimientos de crédito, pues en promedio las 

viviendas en Bogotá oscilan entre los COP 100 y 250 

millones por lo que la porción a financiar por crédito 

de consumo estaría entre los COP 30 y 75 millones 

de pesos cifras demasiado altas para pertenecer a este 

segmento de crédito.

Adicionalmente en el caso del leasing habitacio-

nal es importante notar que en los principales y mas 

grandes establecimientos de crédito del país el valor 

máximo a financiar a través de esta modalidad alcanza 

11  Esta última característica era frecuente en economías como 

la de Estados Unidos y España en donde el mercado financiero es 

mas profundo y se estructuran paquetes de deuda como los CDO’s 

que pueden ser cubiertos a través de instrumentos derivados como 

los CDS’s. Así, no importaba el cumplimiento de los créditos puesto 

que siempre existía una garantía sobre los flujos de la cartera. En 

contraste, en Colombia no existen dichos instrumentos por eso los 

bancos deben hacer estudios de riesgo rigurosos antes de colocar 

crédito a un nuevo cliente.
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el 80% del valor del inmueble, adicionalmente el 

canon genera aproximadamente un rendimiento anual 

cercano al 16% y se exige como requisito mínimo que 

los ingresos del grupo familiar sean mas de tres veces 

el valor del canon de arrendamiento, en ese sentido el 

gasto para vivienda del grupo familiar no debe superar 

el 30% de sus ingresos.

Retomando el modelo de Minsky (detallado en la 

segunda sección de este artículo) la economía debería 

estar transitando desde créditos rígidos con tasa de in-

terés alta y un nivel conservador de garantía (HFU) ha-

cia esquemas en donde se relajaran las tasas y se baja-

ran considerablemente las garantías (SFU y PFU) como 

sucedió en parte de Europa y Estados Unidos; sin em-

bargo, en Colombia las condiciones de los préstamos 

no han cambiado mucho en los últimos diez años y 

las tasas de interés son altas a pesar del escenario de 

crédito a bajo costo que se vive a nivel mundial.

4. Recalentamiento, toma de utilidades y estallido:

En estas últimas tres fases es cuando se materializa 

la burbuja y se generan las pérdidas de riqueza, pues 

los altos precios significan tiempo de salida para los in-

versores expertos, en consecuencia quienes advierten 

el cambio en la tendencia  salen rápidamente de sus 

activos; allí la oferta supera rápidamente a la demanda 

que de manera súbita cae a niveles cercanos a cero.

De acuerdo con los puntos 2 y 3 de esta sección 

no parece haber evidencia suficiente para pensar que 

estamos en medio de la formación de una burbuja in-

mobiliaria por lo que no deberíamos llegar a las últimas 

tres fases del desequilibrio, sin embargo es importante 

permanecer en constante vigilancia ante cambios es-

tructurales en el sector.

Comentarios Finales

A lo largo de este documento hemos analizado algu-

nas variables importantes del sector inmobiliario en Co-

lombia, en particular contrastamos la teoría económica 

del Nobel Minsky sobre la inestabilidad financiera y las 

etapas de una burbuja con el comportamiento de los 

precios de la vivienda en nuestro país.

Los resultados nos muestran un cambio importante 

relativamente reciente en el sector inmobiliario, esto es 

que los precios de la vivienda en general han venido 

aumentando de manera sostenida. No obstante, al 

revisar en detalle los datos notamos como el encare-

cimiento no se ha presentado en términos generales 

sino que corresponde específicamente al segmento de 

vivienda nueva.  

Existe un hecho fundamental que sustenta en bue-

na medida ese comportamiento en la vivienda nueva 

y es el reciente incremento en el precio de los suelos, 

esto debido a presiones alcistas en la demanda por 

construir como consecuencia de políticas estatales en-

caminadas a la construcción de VIS y VIP (incremen-

tos superiores al 63% anualmente) acompañado del 

aumento en el numero de firmas que se han venido 

estableciendo en el país sumado a una oferta poco 

creciente debido a la carencia de suelos.

Por otra parte, el crédito no ha sido un gran dinam-

izador del sector, pues si bien es cierto que la cartera 

hipotecaria se ha incrementado en los últimos años 

también lo es el hecho de que la cartera comercial ha 

crecido muy por encima de la hipotecaria. Adicional-

mente el mercado financiero colombiano es  todavía 

muy joven por lo que no existe una oferta importante 

de instrumentos de cobertura ni productos estructura-

dos que ayuden a dinamizar el sector, en consecuen-

cia los bancos aún piden garantías relativamente altas, 

mantienen tasas de colocación de dos dígitos y hacen 

estudios de riesgo rigurosos.

Así las cosas, esperaremos que en los próximos 

años el precio de la vivienda nueva se mantenga en 
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aumento, especialmente en ciudades como Bogotá en 

donde el suelo para construir escasea considerable-

mente y en donde se hace urgente aplicar medidas 

más agresivas en pro de la densificación de la ciudad, 

pues de otro modo el precio de los suelos y por con-

siguiente de la vivienda nueva principalmente seguirá 

aumentando a niveles sin precedentes, hecho que irá 

en detrimento de las posibilidades de acceso que tiene 

la población en general para adquirir vivienda propia.   

  


