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Al comprender la dinámica que se viene presentando entorno al incremento de los 
precios de la vivienda en la ciudad de Bucaramanga, se revisó la literatura como 
primera tarea; encontrando perspectivas de comportamiento, como el supuesto de 
racionalidad de la teoría neoclásica. Por otro lado, gracias a investigadores como 
Rosser y Gallegati, quienes determinaron que no todas las burbujas son las mismas; 
definiendo la existencia de tres tipos de burbujas.  Como segunda tarea, se describe 
las características que definen una burbuja inmobiliaria y sus posibles consecuencias 
para el municipio de Bucaramanga.  Por último, se realiza un análisis y una breve 
comparación con la ciudad de Barranquilla por su similitud en su superficie, con 
los siguientes indicadores de los últimos doce años de la ciudad de Bucaramanga: 

(IPVN (El índice de precio de vivienda nueva); IPVU (El índice de precio 
de vivienda usada); ICCV (Índice de costos de la construcción de vivienda); 
Índice de Valoración Predial (IVP); IPC (índice de precios al consumidor); 
PIB; Tasa de intervención de política monetaria del Banco de la República; 
De la siguiente investigación se concluye que es posible la existencia de una burbuja 
inmobiliaria en los últimos años, teniendo en cuenta que en esta investigación no 
se analizó el costo del suelo dada su dificultad para obtener los datos.  
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By understanding the dynamic environment that is showing the increase in housing 
prices in the city of Bucaramanga, literature as first task was revised; finding 
prospects behavior, such as rationality assumption of neoclassical theory. On the 
other hand, thanks to researchers like Rosser and Gallegati, who determined that 
not all bubbles are the same; defining the existence of three types of bubbles. As a 
second task, the defining characteristics of a housing bubble and its possible 
consequences for the city of Bucaramanga described. Finally, an analysis and a brief 
comparison with the city of Barranquilla because of its similarity in its surface, with 
the following indicators of the last twelve years in the city of Bucaramanga is 
performed: (VNPI (The price index of new housing); IPVU (the price index used 
housing); ICCV (Index of construction costs of housing); Index Rating Predial 
(IVP), CPI (index of consumer prices); GDP rate monetary policy intervention 
Bank of the Republic; in the following investigation it concluded that it is possible 
the existence of a housing bubble in recent years, considering that in this 
investigation the cost of land because of its difficulty in obtaining the data is not 
analyzed . 
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Introducción  

Para tener más claridad sobre el concepto de burbuja en cuanto a lo inmobiliario, se define que una 

burbuja, sea que se presente en el mercado de la vivienda o de otro activo, no es más que un incremento 

significativo en precios que no se explica por sus fundamentales o determinantes, sino por expectativas 

de incrementos en precios y mayores rentabilidades, (Planeación, 2013). 

 

Según el Dane, el índice de precios de vivienda nueva (IPVN) de Bucaramanga en los últimos cuatro 

trimestres del 2015 superó en 24%.  Por consiguiente, el precio de la vivienda es un indicador relevante 

para medir la dinámica del mercado inmobiliario, inclusive para observar el comportamiento de los 

consumidores y de los constructores.  Igualmente, para que organismos o entes públicos regulen los ciclos 

económicos y se dé la estabilidad macroeconómica.   Sin embargo, se presentan incertidumbres por una 

sobre estimación de los precios en el mercado inmobiliario debido a subsidios de tasa de interés de las 

personas consideradas deudoras hipotecarias.   Para Santander en el informe de coyuntura económica 

(DANE, informe de Coyuntura Economíca Regional De Santander, 2014), uno de sus sectores relevantes 

de la economía es precisamente la construcción, “los mejores desempeños se evidenciaron en el sector 

de la construcción (12%), servicios sociales (5,3%) y la actividad agropecuaria (5,5%), (Dane, Informe de 

Coyuntura Económica Regional Departamento de Santander (ICER)., 2013).” 

 

De esta manera, el presente artículo se denomina análisis de la posible existencia de una burbuja 

inmobiliaria en la ciudad de Bucaramanga 2003-2014, además, se utiliza una propuesta metodológica de 

análisis descriptivo.  En este sentido, este trabajo de investigación se divide en tres partes: en la primera 

parte se realiza una revisión de literatura con el fin de tener una aproximación teórica a las características 

que define una burbuja inmobiliaria, las consecuencias que esta conlleva y el sector inmobiliario en 

general.  En la segunda parte se analizarán los datos de las variables seleccionadas para los (Índice 

Hipotecario; IPVN (El índice de precio de vivienda nueva); IPVU (El índice de precio de vivienda usada); 

ICCV (Índice de costos de la construcción de vivienda); Índice de Valoración Predial (IVP); IPC (índice 

de precios al consumidor); PIB; Tasa de intervención de política monetaria del Banco de la República), 

del sector inmobiliario presentados en Bucaramanga durante el periodo de estudio. Por último, en la 

tercera parte se realizarán y se verificará si existe evidencia de una burbuja inmobiliaria en Bucaramanga.        
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1. Recopilación y revisión de literatura  

 

Al comprender que una burbuja inmobiliaria es el incremento de los precios de la vivienda por 

expectativas de altos rendimientos, y estas expectativas, están relacionadas con las decisiones o 

comportamientos de los individuos y  de la información, desde esa concepción se recurre primero a la 

teoría económica neoclásica, en ella aparece el supuesto de que los agentes son racionales y toman las 

mejores decisiones para maximizar su utilidad, pero, en la dinámica de una burbuja inmobiliaria se 

presentan escenarios, dirigidos por el comportamiento continuo de los participantes del mercado 

inmobiliarios que compran activos sobrevaluados anticipando su venta a especuladores a un precio 

mucho mayor.  Del mismo modo, en la investigación titulada la economía financiera frente a la crisis de 

Felipe Zurita, resaltan lo importante del supuesto económico en relación con la burbuja inmobiliaria, “un 

supuesto metodológico imperante en economía, es la racionalidad.  Hay quienes atribuyen tanto la 

formación de la burbuja como el pánico que caracterizó a los meses siguientes a su ruptura, a la 

irracionalidad tanto de los participantes en el mercado como del mercado mismo” (Zurita, 2009).  

Retomando la idea anterior, la burbuja inmobiliaria es un tema complejo por las interacciones de los 

individuos en dicho mercado, para este estudio no se profundizara en el comportamiento, solo se quiere 

hacer mención de su relación con posibles efectos en la burbuja, por ejemplo: el pánico y las asimetrías 

de información. 

 

Desde otra perspectiva, el tema de análisis sobre la burbuja inmobiliaria en Bucaramanga se transforma 

en un tema dinámico e interesante, puesto que en general, la vivienda es el activo más importante dentro 

de la economía de los hogares, estando dispuestos a endeudarse para tal fin (créditos), además se debe 

tener en cuenta que la vivienda es un bien particular, caracterizado por su indivisibilidad, la 

heterogeneidad de características y ubicación, transabilidad difícil, altos costos de transacción, y una oferta 

cuasi inelástica, (Steiner, Ferro, & Becerra, 2012). 

 

Ahora bien, si relacionamos la idea de que los individuos o las personas están dispuestas a endeudarse 

para adquirir vivienda con la burbuja inmobiliaria, aparece un escenario de auge insostenible donde las 

personas no podrán seguir sacando prestamos debido al precio alto de las nuevas viviendas, lo anterior 

lo describe Adrián Ravier en su trabajo llamado la burbuja inmobiliaria americana, donde a través de la 

(Teoría del Dinero y del Crédito), de Ludwig Von Mises advierte que “llegará un momento en que ya no 

será posible seguir aumentando la circulación de medios fiduciarios.  Entonces, se producirá la catástrofe, 

con las peores consecuencias, y la reacción contra la tendencia alcista del mercado será tanto más fuerte 
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cuanto más largo haya sido el período durante el cual el tipo de interés de los préstamos estuvo por debajo 

del tipo natural de interés y cuanto mayor haya sido el alargamiento de los procesos indirectos de 

producción no justificados por la situación del mercado de capital”, (Ravier, 2011).   Un relevante ejemplo 

de catástrofe donde las familias no fueron capaces de pagar sus créditos e hipotecas, afectando 

negativamente el sector financiero, y que además persiste en la actualidad, se presentó en los Estados 

Unidos en el año 2007, estas hipotecas se llamaron hipotecas basura o subprime, como lo manifiesta Eric 

Toussaint, presidente del comité para la abolición de la deuda del tercer mundo “la crisis que estalló en 

agosto de  2007 en Estados Unidos todavia no se ha superado.  Las repercusiones internacionales serán 

importantes y duraderas.  Las burbuja inmobiliaria estalló en el mes de agosto en Estados Unidos y 

sacudio los mercados financieros en el ámbito mundial.  La crisis inmobliliaria se suma a una crisis de la 

deuda privada en los países más industrializados.  Y lo peor puede ser que todavía no haya llegado”, 

(Toussaint, 2008). 

 

Ciertamente, las hipotecas subprime fueron uno de los factores o síntomas relevantes para que se 

manifestara la burbuja inmobiliaria en los Estado Unidos, pero aparece el crecimiento de la construcción  

como otro síntoma; haciendo un paréntesis para nuestro caso de estudio en Bucaramanga se tendrán bien 

presente estos dos factores o síntomas, continuando finalmente  con los Estados Unidos, las familias 

endeudadas con hipotecas basura fueron el eslabón débil de la economía Norteamérica, “los síntomas 

estaban al avista: el crecimiento enorme de la construcción inmobiliaria durante varios años, estimulada 

por la baja en los tipos de interés decretadas por la Reserva Federal para solucionar la crisis de 2000-2001, 

llevó a una sobreproducción  y  aumentos de los precios en el mercado inmobiliario, que tomo formas 

especulativas.  Sin embargo, la cantidad de compras de nuevas viviendas ha sufrido un fuerte descenso 

desde comienzos del año 2007, mientras que aumenta el número de familias que no pueden pagar sus 

hipotecas”, (Toussaint, 2008). 

 

De igual forma, otro ejemplo es el caso de España para el año 2008, allí se da la proliferación de los 

desalojos y emergencia habitacional; “casi seis millones de personas afectados por muy altos niveles de 

desempleo y una tasa de desempleo que superó el 26% en el tercer trimestre del año 2013” (Gelles, 2014), 

además el estallido de la burbuja inmobiliaria estuvo incentivado por bajas tasas de interés, por lo tanto, 

se promovió  para que las familias españolas accedieron a deudas o hipotecas, de nuevo aparecen los 

factores o síntomas de deuda y de bajas tasas de interés como señales de una posible burbuja inmobiliaria, 

“la política de bajas tasas de interés seguida por las autoridades oficiales proporcionó incentivos para que 

los bancos dieran préstamos hipotecarios con mayor facilidad  y favoreció el acceso a la financiación 

externa que hizo que el negocio inmobiliario comenzara a crecer, además, ese factor causal impulsó el 
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endeudamiento de los hogares para  comprar sus primeras o segundas viviendas y tuvo como 

consecuencia que en el mercado de la vivienda  los precios empezaron a subir”, (Gelles, 2014).   

 

Desde otro punto de vista, se presenta una explicación básica del funcionamiento de una burbuja 

inmobiliaria, para iniciar hay que entender que las burbujas inmobiliarias funcionan como un ciclo.; la 

dinámica del ciclo es sencilla: a medida que los bienes raíces suben de precio, se vuelven atractivos para 

los inversionistas, lo que aumenta el deseo de tenerlos y así amplía la demanda y eleva el precio de dichos 

bienes. Siguiendo con lo anterior, la oferta responde a la demanda, que sigue incrementándose por lo 

atractivo que se vuelve para el inversionista la alta rentabilidad que ofrece este mercado.  El inversionista 

se entusiasma al ver que la subida de precios no para y se atreve a ofrecer más dinero por encima del 

precio de mercado con el incentivo de que el valor del bien seguirá en crecimiento y podrá obtener 

ganancias.  Además, el mercado inmobiliario ésta compuesto por agentes que no suelen hacer 

evaluaciones del valor presente neto (precio observado) en función de los flujos futuros, evidenciando 

asimetrías de información que pueden dar origen a fenómenos especulativos, (Planeación S. D., 2013); 

como se ha mencionó anteriormente.    

 

Adicionalmente, investigadores como Rosser & Rosser, (2012), han determinado que no todas las 

burbujas son iguales, existen tres tipos de burbujas según el activo.  El primer tipo es el de burbujas en 

materias primas como lo fueron la tulipomanía en Holanda para el periodo de tiempo 1636-1637, el alza 

del precio de la plata en los ochentas y del petróleo en el 2007, allí se presentan crecimientos por encima 

de los valores fundamentales aun cuando se siguen presentando las volatilidades en estos activos.  El 

segundo tipo de burbujas es el que se presentan en activos cuya alza y caída en precios son marcadas por 

la expansión y crisis de compañías de internet a finales de los noventa en los Estados Unidos. Y, por 

último, el tercer tipo de burbujas están relacionados con los mercados financieros, donde se presentan 

altos precios y desplomes debido al riesgo sistemático y stress financiero.   En consecuencia, de lo 

planteado anteriormente, se aclara para nuestra investigación de burbuja inmobiliaria: análisis para el 

municipio Bucaramanga 2003-2014, se encuentra enmarcada en el segundo y tercer tipo de la 

categorización de Rosser y Gallegati. 

 

De igual forma, si se analiza Colombia históricamente, hacia la década de los 90 en Colombia hubo una 

profunda crisis económica y financiera que tuvo sus orígenes en el mercado hipotecario, (Giraldo 

Jaramillo, 2012).   Por consiguiente, durante el período 1997-1999 “la economía colombiana experimentó 

una de las crisis económicas más agudas de su historia que involucró, no solo una fuerte desaceleración 

del producto interno bruto (4.2% en 1999) y el consecuente aumento en la tasa de desempleo (22% en 
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1999), sino además una crisis bancaria de proporciones importantes y el colapso del régimen de banda 

cambiaria existente en aquel entonces”, (Torre G, 2011).  

 

De lo anterior, se evidencia altas tasas de paro, en consecuencia, los deudores hipotecarios les eran 

imposible pagar.   Diferentes autores han estudiado esta época, se destaca el trabajo en 1999 de Echeverri 

y Salazar, que intenta explicar la recesión y la poca efectividad de la política de liquidez impulsada por el 

Banco de la República haciendo uso de la hipótesis del canal de crédito en 1986 de “Bernanke y Blinder, 

para justificar el estancamiento de la oferta de crédito en este período.  Desde su perspectiva, la caída del 

producto que se inició en 1994, junto con las restricciones de liquidez impuestas por el Banco Central 

durante 1998 para defender la banda cambiaria, generaron una caída importante en los precios de la 

vivienda, por un lado, y una creciente incapacidad por parte de los deudores hipotecarios de cumplir con 

sus compromisos bancarios, haciendo que la situación del sector financiero se deteriorara de manera 

continua hasta su crisis en 1999.  A pesar de que el Banco Central inició una política de disminución de 

los tipos de interés a partir de 1999, la actividad económica no presentó signos de recuperación y el 

deterioro del sector financiero continuó agravándose hasta el año 2000”, (Torre G, 2011). 

 

Otra investigación sobre los precios de la vivienda, denominada implicaciones de la burbuja inmobiliaria: 

La perspectiva de previsibilidad de precios de vivienda, (Huang, 2013), propone un índice the good-time-

to-buy (GTTB) o su traducción en español: saber el tiempo de comprar, específicamente el índice GTTB 

se utiliza como variable proxy de expectativas de los hogares, y la tasa de interés.  Los resultados empíricos 

indican la ventaja predictiva del índice GTTB sobre la tasa de fondos federales, y sugieren una mayor 

vulnerabilidad a los ciclos de la vivienda similares a burbujas en los mercados de la vivienda de California, 

Nueva York, Nueva Jersey, Washington, Massachusetts y Arizona que otros estados.  Por otro lado, el 

(GTTB) Índice-bueno-tiempo para comprar, que se calcula como la suma de 100 y el porcentaje de 

diferencia entre las respuestas de (comprar) y (vender) en la Encuesta de Consumidores administrado por 

la Universidad de Michigan, se utiliza para representar expectativas de los hogares sobre la evolución del 

precio de la vivienda.  En suma, el estudio arroja una visión de los patrones divergentes entre 

previsibilidad dentro de la muestra y fuera de la muestra de las previsiones, los precios de la vivienda 

entre la dinámica de agregados y desglosados, y aquellos en los mercados de vivienda a nivel estatal.  

Desafortunadamente, en Colombia no se puede utilizar el índice GTTB porque no se cuenta con la 

información pertinente para ello. 

 

En contraste con la idea del anterior texto, aparecen posturas que no coinciden con la idea de medir la 

burbuja inmobiliaria a través de índices que comprenden  información detallada de la compra de vivienda, 

como lo sustentan (Smith, 2006), donde las discusiones sobre si existe una burbuja inmobiliaria se basan 
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generalmente en los barómetros indirectos, tales como los precios en rápido aumento, expectativas poco 

realistas de futuros aumentos de precios y aumento de la relación de los índices de precios de vivienda a 

los índices de ingresos de los hogares.  Tales medidas no pueden, sin embargo, responder a la pregunta 

clave de si los precios de la vivienda se justifican por el valor de los servicios que ofrece un hogar. Allí se 

destacó cómo estimar el valor fundamental de una casa de alquiler a partir de datos.  Smith, lo hace 

aplicando el procedimiento en diez áreas metropolitanas “San Bernardino Country; Los Ángeles Country; 

Orange Country; San Mateo Country; Boston; Chicago; New Orleans; Atlanta; Indianápolis; Dallas”, 

utilizando un conjunto único de alquiler y venta de datos de precios de viviendas unifamiliares pareados.  

Desafortunadamente, la investigación no encontró evidencia de una burbuja en la mayoría de estas 

ciudades antes mencionadas: él afirma que bajo una variedad de hipótesis plausibles, la compra de una 

vivienda en estas ciudades hoy en día todavía parece ser una inversión atractiva a largo plazo. 

 

Un hecho de investigación que si evidencia la burbuja fue realizado en el Reino Unido, denominado Was 

There A British House Price Bubble? Evidence from a Regional Panel, o su traducción en español: ¿Había 

una burbuja de precios de viviendas británica? Las pruebas de un panel regional, allí destacan la hipótesis 

de burbujas utilizando un modelo de datos de panel dinámico de los precios de las casas regionales 

británicas entre 1972 y 2003. Los investigadores (Muellbauer, Cameron, & Murphy, 2006), utilizan un 

modelo que consta de un sistema de ecuaciones de demanda de vivienda invertidas, la incorporación de 

las interacciones y retardos espaciales y la heterogeneidad espacial de parámetros relevantes. Los 

resultados son consistentes con los datos de las soluciones a largo plazo plausibles e incluyen una amplia 

gama de variables explicativas.  Además, el modelo incluye los efectos de costos de transacción que 

influyen en la velocidad de ajuste y efectos de interacción entre un índice de disponibilidad de crédito y 

las tasas de interés reales y nominales.  Como resultado de su trabajo en mención, encontraron evidencia 

de una burbuja reciente. 

  

Desde otra perspectiva, en el caso específico colombiano varios han sido los estudios respecto al tema y 

de igual  forma varias has sido las metodologías utilizadas, ejemplo de ello es el estudio del Banco de la 

Republica bajo el título  Testing for Bubbles in Housing Markets: New Results Using a New Method, en 

el cual explican la implementación de la novedosa metodología de Phillips, Wu, y Yu para evaluar la 

existencia de burbujas inmobiliarias teniendo en cuenta el índice de precios de vivienda nueva deflactado 

por el IPC y por el IPC de arrendamientos, (Gómez, 2015).  En ella se encontró que: “El resultado para 

el índice deflactado por IPC es que se encuentra evidencia de burbujas al 95% de confianza, siendo de 

interés la burbuja iniciada en junio de 2012, y además, los resultados muestran que la reciente burbuja ha 

tenido lugar sobre todo en los segmentos de alta y media de precios en casas”, (Gómez, 2015).   
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Las investigaciones o los estudios que se han venido mencionando, revelan la presencia de burbuja 

inmobiliaria, pero por cierta complejidad, se encontró que no todos los estudios en la materia llegan a 

una misma conclusión y que una burbuja inmobiliaria puede darse en cualquier tiempo.   En el trabajo de 

investigación nombrado análisis de la posible existencia de una burbuja inmobiliaria en la ciudad de 

Bogotá, que se desarrolló en el 2014; mencionan que “la dinámica alcista en los precios de la vivienda 

observada en los últimos años esta explicada por factores de tipo fundamental y no por fenómenos 

especulativos.  Pero se aclara que la historia del país y de otras economías nos ha enseñado que la 

formación de burbujas puede darse en cualquier momento, por factores especulativos, resultando tan 

impredecibles que el consenso sobre la existencia de la burbuja se da paradójicamente una vez que los 

precios de la vivienda se desploman”, (Barriga M, 2014).   

 

Por consiguiente, será un referente metodológico para la elaboración de este trabajo de grado, es la 

investigación de Barriga, por su practicidad en el análisis descriptivo y por el fácil acceso a la información.  

En él se formulan unas preguntas para abordar el tema de los incrementos de los precios de la vivienda 

en Bogotá, las cuales son: ¿existe una burbuja inmobiliaria en la ciudad de Bogotá?, ¿como se describe el 

sector de inmobiliario en la ciudad de Bogotá?, ¿Cómo ha sido el comportamiento de los precios de la 

vivienda en Bogotá en los últimos años y su relación con las variables económicas PIB, IPC, IVP (Índice 

de valoración predial) y endeudamiento hipotecario?, y por último, ¿cuál ha sido el comportamiento del 

mercado de la vivienda en la actualidad periodo 2013 y 2014.    
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2. El sector inmobiliario en Bucaramanga. 

Se utiliza la base de datos del Dane (estructura general del censo de edificaciones), para presentar de 

forma directa una descripción del sector inmobiliario en cuanto a promedio de obras terminadas, al igual 

que los tipos de vivienda y destinos.  Por destino se encuentran: apartamentos, oficinas, comercio, casas, 

bodegas, educación, hoteles, hospitales y centros asistenciales, administración pública y otros. 

 

Se observa que en el área metropolitana de Bucaramanga (AMB), desde el periodo de análisis 2003 al año 

2014 en promedio se han terminado más de 200.000 obras, ver gráfica 1.  Lo anterior, refleja el 

crecimiento de la actividad en la construcción en el AMB. 

 

Gráfica 1. Obras terminadas 

Fuente: DIAN-Estructura general del Censo de Edificaciones, según áreas urbanas y metropolitanas. 

 

Se puede observar en la gráfica 1, una tendencia creciente en lo recorrido de la serie de tiempo, pero 

igualmente se evidencia picos altos, por ejemplo, para los últimos trimestres del año 2008, puede ser 

porque el índice de precios de la vivienda nueva en el Área Metropolitana de Bucaramanga presentó en 

el segundo trimestre de 2008, una variación positiva de 4,3%, superior al promedio nacional en 2,1 puntos 

porcentuales.   “De igual forma, para el mismo período, de los municipios que conforman el Área 

Metropolitana, Bucaramanga (4,2%), Girón (4,7%) y Piedecuesta (6,9%) presentaron registros mayores 

con respecto al índice nacional, (Dane, Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento de 

Santander, 2008).” 
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Además, un análisis solo del municipio de Bucaramanga para el tipo de destino que se da en lo 

inmobiliario entre 2003 y el 2014, el de mayor peso es para el destino denominado apartamentos con 

85,63%, seguido por casas y comercio con el 5,70%; 5, 66% respectivamente.  Como particular el destino 

denominado educación solo representa como porcentaje de unidades de destino el 0,13%, al igual que 

hospitales y centros asistenciales con un porcentaje bajo de 0.06% ver gráfica 2.  

 

Gráfica 2. Destino inmobiliario municipio de Bucaramanga 2003-2014. 

 

Fuente: DANE- Construcción - Censo de Edificaciones –CEED. 

 

Simultáneamente, para el tipo de vivienda en el municipio de Bucaramanga se da de dos formas VIS 

(Vivienda de Interés Social)3 y no VIS, se presenta una gran diferencia en cuanto al número de unidades 

destinadas para el tipo de vivienda.  Además, la magnitud de las unidades es alta, se cuenta que en total 

con 272.029 unidades para el tipo de vivienda no VIS y para el tipo de vivienda VIS la cantidad 69.382 

unidades, seguidamente se observa la serie de tiempo en trimestres 2003 la 2014 para el municipio de 

Bucaramanga, ver grafica 3. 

                                                 
3 Según ficha metodológica DANE: Vivienda de interés social (VIS): Se entiende por vivienda de interés 
social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores 
ingresos. Según el Plan Nacional de Desarrollo el valor máximo de una vivienda de interés social y 
subsidiable será de 135 salarios mínimos legales mensuales (135 SMLMV). 
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Gráfica 3. Tipo de vivienda y número de Unidades del Destino para municipio de Bucaramanga 2003-

2014

 

Fuente: DANE- Construcción - Censo de Edificaciones –CEED. 

 

Por consiguiente, en el municipio de Bucaramanga el tipo de vivienda con mayor porcentaje de 79,7% 

pertenece al no VIS, mientras en menor proporción con 20,3 % para el tipo de vivienda VIS.  Lo anterior, 

da lugar a asumir que las personas en el municipio de Bucaramanga no están optando por vivienda de 

interés social, sea por la localización o porque no cumplen con todos los requisitos para acceder a ella.   

Por otra parte, gracias al informe de la cámara de comercio de Bucaramanga “empresas generadoras de 

desarrollo de Santander4” las empresas más representativas del sector de la construcción, e igualmente 

que tienen gran incidencia en el municipio de Bucaramanga son las siguientes empresas, seleccionadas 

por la su utilidad neta, (ver tabla 1).  

 

Tabla 1. Empresas de construcción gran incidencia Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Edición 11-20 de julio de 2014.  
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RAZÓN SOCIAL 
SECTOR CONSTRUCCIÓN 

UTILIDAD NETA 
2013  / CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

Construcciones Marval  $              19.834  

Marval SA  $              15.843  

Urbanizadora David Puyana -Urbanas  $                4.406  

Fénix Construcciones  $                2.821  

Ingenieros Civiles Contratistas  $                2.612  

Hernández Gómez Constructora -HG  $                1.437  

Grupo Andino Marín Valencia   $                1.386  

AMV SA  $                1.215  

ALDIA SA  $                1.118  

CDE SA  $                    877  
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De igual forma, realizando un análisis de cuanto es el crecimiento porcentual de la actividad económica 

del sector de la construcción frentes al PIB de Santander, encontramos que la construcción presenta más 

variaciones de crecimiento que el total del PIB de Santander, lo que podría decirse, que este sector jalona 

la economía de manera sustancial, (ver gráfica 4). 

 
Gráfica 4. Variación de Crecimiento del PIB de Santander frente a su sector económico de la 

construcción 2003-20145 

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales 

 
Retomando la idea anterior, el sector de la construcción representa en promedio el 10% del PIB total de 

Santander para el periodo de estudio entre el 2003 al 2014.  

 

 

                                                 
5 Valor agregado, por grandes ramas de actividad económica, a precios constantes de 2005 por 
encadenamiento. 
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3. Análisis de indicadores del sector inmobiliario en los últimos 

doce años en la ciudad de Bucaramanga frente a la ciudad de 

Barranquilla. 

Para realizar un análisis más detallado del sector en mención, se recurre a comparar algunos índices de la 

ciudad de Bucaramanga con la ciudad de Barranquilla.  La comparación con la ciudad de Barranquilla se 

da por su similitud en superficie, de 166 Km2 contra 165Km2 de la ciudad de Bucaramanga.   

 

Además, exceptuando que la ciudad de Barranquilla se presenta una fuerte presencia industrial por el 

puerto, en contraste en la ciudad de Bucaramanga se presenta una débil presencia industrial. Cabe anotar, 

que para ambas ciudades se utilizó el mimo el IPVU.    Igualmente, se suavizaron los índices con año 

base de 2003. 

 

Por otro lado, las cifras del DANE, en el 2014 se observa que se licenciaron en Barranquilla 2.109.837m² 

presentando un crecimiento anual del 70% frente al 2013.  Del total de metros licenciados, 1.778.431m² 

se destinaron a Vivienda registrando un crecimiento anual del 97%.   

 

Así mismo, de acuerdo con las cifras de Camacol Caribe, (Atlántico, 2015), registradas en su Sistema 

Georreferenciado - Coordenada Urbana, las unidades habitacionales VIS (Vivienda de interés social) y 

las VIPA (Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores) fueron determinantes en la dinámica del 

sector constructor en el 2014. 

  

En suma, para la ciudad de Barranquilla se realizaron entre enero – diciembre: 14.920 unidades 

habitacionales totales con un crecimiento del 120% frente al 2013. Del total de lanzamientos, 7.216 

corresponde a VIPA, 1.163 unidades VIS y finalmente 6.541 unidades No VIS.  Iniciaciones enero – 

diciembre: 7.819 unidades habitacionales con un crecimiento del 74% frente al 2013.   Del total de 

iniciaciones, 2.480 corresponde a VIPA, 983 unidades VIS y finalmente 4.356 unidades No VIS.  Ventas 

enero – diciembre: se acumularon 11.805 unidades habitacionales vendidas con un crecimiento anual del 

87%.  Del total vendido, 4.303 corresponde a las unidades registradas del programa VIPA. 
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3.1. Índice de precios de vivienda en Bucaramanga. 

 
Se recurre a la serie de datos para el periodo 2003 hasta el 2014, calculada por el Banco de la república, y 

técnicamente se denomina índice de precios de vivienda usada.  El índice se encuentra detallado en 

términos reales, puesto que, se refiere al resultado del cálculo del IPVU eliminando el efecto de la 

inflación, el Banco Central utiliza como deflactor el IPC de cada ciudad, y para el IPVU total el IPC 

promedio ponderado anual de las ciudades (Bogotá, Medellín y Cali). Para nuestro caso de estudio, la 

ciudad de Bucaramanga utilizan el índice otras ciudades que incluye información de: Barranquilla, Cúcuta, 

Manizales, Neiva y Villavicencio).  En la gráfica 5, se observa el periodo de análisis que comprende desde 

el 2003 hasta el 2014. 

 

Gráfica 5. Índice de precios de vivienda usada Bucaramanga vs IPVU total Nacional 

Fuente: Banco de la república – precios IPVU 

 

De la anterior gráfica, se observa un crecimiento sostenido en el período de análisis (2003 – 2014). 

Además, se le solicito al Banco Central el dato de IPVU de Bucaramanga y sugirieron que utilizáramos el 

índice otras ciudades que incluye información de: Barranquilla, Cúcuta, Manizales, Neiva y Villavicencio).  

Cabe anotar que el comportamiento del IPVU de otras ciudades se comporta de la misma manera para 

la ciudad de Bucaramanga. 

 

A continuación se realizara la comparación del IPVN de la ciudad de Bucaramanga frente a la ciudad de 

Barranquilla.  
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Gráfica 6. Índice de precios de vivienda nueva Bucaramanga vs Barranquilla (2003-2014) 

 

 
Fuente: DANE - Índice de Precios de Vivienda Nueva 
 
 
En contraste, en la gráfica 6, se observa que en el inicio del año 2003 los dos índices tanto para el 

municipio de Bucaramanga como para Barranquilla presentan poca separación, pero en el año 2007 se 

evidencia una dicotomía en cuanto a sus valores, puesto que el IPVN periodo 2007 es 1.49 y termina para 

el periodo 2014 en 3.54 para ciudad de Bucaramanga, para la ciudad de Barranquilla en el 2007 el IPVN 

es 1.39 y termina en el periodo 2014 en 2.84. En general, el precio de la vivienda nueva en la ciudad 

Bucaramanga es mayor en promedio que los precios de la vivienda en Barranquilla.    

 

Desde otra perspectiva, en la gráfica 7, se compararan los (IPVN, IPVU) ciudad Bucaramanga frente a 

los (IPVN, IPVU) de la ciudad de Barranquilla.  De lo anterior, es clave estar a la mira las diferencias de 

valores para sus respectivos índices. 
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Gráfica 7. Comparación (IPVN, IPVU) ciudad Bucaramanga frente a los (IPVN, IPVU) de la 
ciudad de Barranquilla 

 

 
 

Se observa en la gráfica 7, la diferencia en el número de índice entre el IPVU y el IPVN para ambas 

ciudades se puede observar claramente a partir del año 2007; la diferencia entre el IPVN y IPVU de 

Bucaramanga en promedio es de 9.5%. Además, la diferencia entre el IPVN y IPVU de Barranquilla en 

promedio es de 8.25%, y la diferencia entre el IPVN de la ciudad de Bucaramanga y la ciudad de 

Barranquilla ha sido en promedio de 11.32%.  Este ascenso nos indica que la variación en los índices de 

una y de otra se han dado a una tasa diferente.  Esta variación la podemos observar en las gráficas 

siguientes. 

 

 
Gráfica 8. Comparación variación IPVU vs IPVN Bucaramanga 
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Gráfica 9. Comparación variación IPVU vs IPVN Barranquilla 

 

 

 

El análisis de las gráficas 8 y 9, nos permite ver que las variaciones en los índices tanto de vivienda usada 

como de vivienda nueva en las ciudades de Bucaramanga y Barranquilla, han tenido comportamientos 

diferentes para el periodo 2003 – 2014.  Sin embargo, para los años 2008 – 2009, han presentado una 

similitud en la tendencia. La variación en el IPVN, muestra que los precios en la vivienda nueva empiezan 

a perder dinamismo para la ciudad de Bucaramanga.  En contraste, para la ciudad de Barranquilla los 

periodos 2006-2007, 2009-2010, 2010 y 201 han tenido variaciones similares.  Por último, los precios en 

la vivienda nueva empiezan a ganar dinamismo para la ciudad de Barranquilla frente a los precios de la 

vivienda usada. 

 

3.2 Comparación índice de precios de vivienda nueva con índice 
de costos de vivienda 

 
Desde otro enfoque, el DANE de igual forma realiza medidas de la variación del Índice de Costos de la 

Construcción de Vivienda (ICCV), el cual resulta de suma relevancia para su comparación con el Índice 

de precios de Vivienda Nueva (IPVN). En la Gráfica 11, se muestra esta asimilación. 
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Gráfica 10. Comparación variación IPVN vs ICCV Bucaramanga 

 
Fuente: DANE - Índice de Precios de Vivienda Nueva (IPVN) 
Fuente: DANE - Índice de Costos de Construcción de Vivienda (ICCV) 

 
Esta gráfica permite observar una gran diferencia entre los costos de construcción de vivienda, frente a 

los precios de venta de las mismas, lo que nos muestra que los precios de venta exponen un nivel 

desproporcionado, frente a los costos de construcción, en la ciudad de Bucaramanga.  

 

Gráfica 11. Comparación variación IPVN, ICCV Bucaramanga vs IPVN, ICCV Barranquilla 

 

 

En la gráfica 11, se destaca las grandes variaciones IPVN de la ciudad de Bucaramanga frente a su par 

Barranquilla. Así mismo, el índice del costo de la construcción de vivienda en promedio está por encima 

al ICCV de Barranquilla.  El promedio del ICCV de la ciudad de Bucaramanga es de 3,19%, y el promedio 

del ICCV de Barranquilla es de 2,86%. 
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Además, con el fin de comparar los Índices de Precios de Vivienda Usada y Nueva con el Índice de 

valoración Predial, se consultaron las bases de datos del DANE, para este indicador.  Su comportamiento 

para el período de análisis, es el siguiente: 

Gráfica 12. Variación índice de valoración predial (IVP) Bucaramanga 

Fuente: DANE - índice de valoración predial (IVP) 

 
Gráfica 13. Comparación de la variación de los (IPVN, IPV) Bucaramanga e IVP Total Nacional 

 
Esta comparación nos muestra que el IPVN, se encuentra muy por encima del Índice de Valoración 

Predial (IVP Nacional), 2007 hasta el 2009 indicándonos por este lado también, el incremento fuertes de 

los precios de vivienda nueva desde el año 2007 hasta el 2008, pero a su vez, se presenta una caída de los 

precios entre el 2008 hasta el 2011. A su vez se repite el acenso, 2011 a 2012 y el descenso 2012 al 2014. 

Por lo tanto, el IPVN presenta volatidad alta en comparación tanto al IVP local como nacional.  
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Gráfica 14. Comparación de la variación de los (IPVN, IVP) Barranquilla e IVP total 

 

A diferencia de la ciudad de Bucaramanga con un IVP promedio de 17,67%, la ciudad de Barranquilla 

presenta mayor variación en el índice de valoración predial (ÍVP) en promedio un 30.42%, inclusive por 

encima del total nacional, de 6%.  

 

Gráfica 15. Comportamiento del IPC 

 

El comportamiento o la serie histórica para el periodo de análisis (2003 al 2014) del Índice de Precios 

del Consumidor para la ciudad de Bucaramanga, se observa en la siguiente gráfica: 

 
 

Fuente: DANE - Índice de Precios del Consumidor (IPC) 
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Gráfica 16. Comparación IPVN, IPVU VS IPC 

 
 

Esta gráfica se observa, que ambos, tanto el IPVU como el IPVN, están desde finales del 2006 por encima 

del Índice de Precios al Consumidor (IPC), evidenciando también el alto costo que ha presentado la 

vivienda en el periodo analizado, en especial la vivienda nueva.  Por otro lado, en la gráfica 16, se observa 

la comparación entre las variaciones del IPC Bucaramanga, IPC Barranquilla e IPC Total Colombia. En 

suma, la variación del IPC de Bucaramanga desde el año 2003 ha estado por encima de las variaciones de 

Barranquilla y el total de Colombia, hasta la mitad del 2006.  Resalta, para el periodo 2006 hasta inicios 

del 2007 barraquilla lidera la variación en promedio 6.70%.  Por el contrario, la variación IPC total para 

Colombia en promedio ha estado debajo de las otras dos variaciones, excepto para el periodo 2008 con 

el 6.99% por encima de la variación de Barranquilla. 

 

Gráfica 17. Comparación variaciones IPC Barranquilla, IPC TOTAL Colombia VS IPC 
Bucaramanga 

 

En la gráfica anterior podemos observar que desde el periodo 2008 al 2014 el IPC de la ciudad de 

Bucaramanga ha aumentado de manera significativa en comparación con el IPC nacional y de 
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Barranquilla.  En suma el promedio de la variación del IPC para la ciudad de Bucaramanga entre el 2003 

la 2014 fue de 5.20%, e igualmente para la ciudad de Barranquilla el IPC fue de 4.63%. 

 

Con el fin de analizar el PIB de Santander, frente al sector de la construcción, que es el que nos ocupa, 

se compararon ambos comportamientos. Ver la siguiente gráfica 18. 

 
Gráfica 18. Comparación IPVN, IPVU VS PIB de Santander, sector de la construcción 

 
 

La gráfica nos muestra como desde el año 2003 hasta finales del 2013, el crecimiento de los precios de la 

vivienda nueva han crecido a tasas superiores al crecimiento de la economía Santandereana, (a excepción 

del año 2009 y 2014 en que la economía creció a una tasa más alta), en el periodo de finales del 2008 

podemos analizar qué cuando los precios de la vivienda nueva disminuyen se ve afectado el PIB de la 

región.  
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Conclusiones 

 

En el municipio de Bucaramanga para el tipo de destino que se da en lo inmobiliario entre 2003 y el 2014, 

el de mayor peso es para el destino denominado apartamentos con 85,63%, seguido por casas y comercio 

con el 5,70%; 5,66% respectivamente.  Como particular el destino denominado educación solo representa 

como porcentaje de unidades de destino el 0,13%, al igual que hospitales y centros asistenciales con un 

porcentaje bajo de 0.06% 

 

En el municipio de Bucaramanga, el tipo de vivienda con mayor porcentaje de 79,7% pertenece al no 

VIS, mientras en menor proporción con 20,3 % para el tipo de vivienda VIS.  Lo anterior, da lugar a 

asumir que las personas en el municipio de Bucaramanga no están optando por vivienda de interés social, 

sea por la localización o porque no cumplen con todos los requisitos para acceder a ella.    

 

Además, el sector de la construcción representa en promedio el 10% del PIB total de Santander para el 

periodo de estudio entre el 2003 al 2014.  

 

Desde el año 2003 hasta finales del 2013, para la ciudad de Bucaramanga; la variación en los precios de 

la vivienda nueva ha crecido a tasas superiores que la economía Santandereana.  Tanto que, las variaciones 

del IPVN se dieron en promedio entre un 6% y un 27%, en comparación con ICCV el entre el 3% y el 

5%. 

 

En cuanto al IPVN, tanto para el municipio de Bucaramanga como para Barranquilla presentan poca 

separación, pero en el año 2007 se evidencia una dicotomía en cuanto a sus valores, puesto que el IPVN 

periodo 2007 es 1.49 y termina para el periodo 2014 en 3.54 para la ciudad de Bucaramanga, para la 

ciudad de Barranquilla en el 2007 el IPVN es 1.39 y termina en el periodo 2014 en 2.84. 

 

Cabe resaltar que, la diferencia en el número de índice entre el IPVU y el IPVN para ambas ciudades se 

puede observar claramente a partir del año 2007; la diferencia entre el IPVN y IPVU de Bucaramanga en 

promedio es de 9.5%. Además, la diferencia entre el IPVN y IPVU de Barranquilla en promedio es de 

8.25%, y la diferencia entre el IPVN de la ciudad de Bucaramanga y la ciudad de Barranquilla ha sido en 

promedio de 11.32%. 

 

Bajo otro punto de vista, existen grandes variaciones del IPVN de la ciudad de Bucaramanga frente a su 

par Barranquilla. Así mismo, el índice del costo de la construcción de vivienda en promedio está por 
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encima al ICCV de Barranquilla.  El promedio del ICCV de la ciudad de Bucaramanga es de 3,19%, y el 

promedio del ICCV de Barranquilla es de 2,86%. 

 

A diferencia de la ciudad de Bucaramanga con un IVP promedio de 17,67%, la ciudad de Barranquilla 

presenta mayor variación en el índice de valoración predial (ÍVP) en promedio un 30.42%, inclusive por 

encima del total nacional, de 6%. 

 

Para finalizar, comparando la ciudad de Bucaramanga frente a su par Barranquilla, Bucaramanga presenta 

un bajo índice de valoración predial, además, presenta una diferencia marcada entre los costos de 

construcción de vivienda, frente a los Precios de Venta de las mismas, revelando que los precios de venta 

muestran un nivel desproporcionado, frente a los costos de construcción para la ciudad de Bucaramanga.  

Por otro lado, no se presenta una inflación generalizada, la cual no justifica lo precios altos de la vivienda 

nueva en la ciudad de Bucaramanga.  Lo anterior, evidencia a través de los análisis realizados la posible 

existencia de una burbuja inmobiliaria teniendo en cuenta que no existe un indicador para promediar y 

tener referencia de los costos del suelo en la ciudad de Bucaramanga , para el periodo de tiempo estudiado 

(2003-2014), de ahí que, una burbuja, sea que se presente en el mercado de la vivienda o de otro activo, 

no es más que un incremento significativo en precios que no se explica por sus fundamentales o 

determinantes, sino por expectativas de incrementos en precios y mayores rentabilidades. 
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