
● En el cuarto trimestre de 2020 el PIB de edificaciones se contrajo 26.5% frente al mismo mes del año
anterior.

● El crecimiento de las obras nuevas, las obras en proceso y las obras culminadas continuó siendo
negativo en el cuarto trimestre del año.

● Las obras paralizadas aumentaron, aunque en menor medida que el trimestre anterior, con un
crecimiento de 16.5% en el cuarto trimestre del año 2020.

● Las ventas de vivienda nueva se mantienen en terreno positivo en el mes de febrero de 2021.
● Las licencias de construcción decrecieron 31.97% en el trimestre octubre-diciembre de 2020.

El crecimiento del sector edificador continúa en terreno negativo

Según informó el Dane, en el cuarto trimestre de
2020, el crecimiento del valor agregado del sector
edificador se mantuvo en terreno negativo por
noveno trimestre consecutivo, presentando una
caída de 26.5%. Esta caída es sin embargo más
moderada frente a la observada en los dos
trimestres anteriores.

Teniendo en cuenta la dinámica de la producción,
se observa que las edificaciones residenciales
disminuyeron en 23.1% mientras que las no
residenciales lo hicieron a una tasa del 32.4%.

Se desacelera el decrecimiento de las obras nuevas y en proceso

En el cuarto trimestre se desaceleró la caída de los
metros cuadrados en proceso, que reportaron una
disminución de 9.5% anual en tanto que en el
trimestre anterior mostraron una disminución del
11.3%. A nivel regional, 8 de las 20 áreas
metropolitanas y urbanas consideradas por el
Dane presentaron crecimiento en el número de
metros cuadrados en proceso: Montería, Santa
Marta, Popayán, Pasto, Neiva, Villavicencio,
Cúcuta y Barranquilla.
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Las cuatro áreas con mayores caídas fueron
Valledupar (35.8%), Armenia (22.8%), Bogotá
(19.4%) y Cundinamarca (16.6%).

El crecimiento de las obras nuevas se mantuvo
en terreno negativo, con una caída de 6.5%. Por
tipo de edificación, el cambio más pronunciado se
dio en oficinas, donde se registró un decrecimiento
del 91.5%. En el mismo trimestre, las obras nuevas
para destinos residenciales crecieron 10.1% y las
de destinos no residenciales decrecieron 45.7%.

Por otro lado, las áreas paralizadas presentaron un
mejor comportamiento en el cuarto trimestre que
en el tercero, al incrementarse en 16.5% frente al
mismo período del año anterior. Mientras que en el
trimestre anterior el crecimiento fue de 26.8%,
cerca del 13% de las obras paralizadas en el
trimestre anterior fueron reactivadas.

Al dividir los metros cuadrados residenciales entre
VIS y No-VIS se observa que en la primera
únicamente obras culminadas y obras paralizadas
empeoraron su comportamiento, mientras que las
obras nuevas en proceso aumentaron 40.5%. En
cuanto a la vivienda no VIS, únicamente las obras
paralizadas mejoraron su perspectiva, presentando
una caída de 20.3% anual, mientras que las obras
en proceso presentaron una caída de 9.4%.
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Finalmente, las áreas culminadas mostraron un
decrecimiento anual de 3.1%, manteniéndose en
terreno negativo. En el cuarto trimestre del año
2020, 16 de las áreas incluidas en el censo
(Cundinamarca, Cali, Bucaramanga, Armenia,
Ibagué, Manizales, Villavicencio, Pasto, Santa
Marta y Montería) presentaron crecimiento en este
rubro.

El crecimiento de las licencias de construcción se mantiene en

terreno negativo

De acuerdo con el índice de área aprobada bajo
licencias de construcción , el cual tiene una1

cobertura de 302 municipios, el área licenciada en
el trimestre noviembre 2020-enero 2021 decreció
un 32.3% frente al mismo periodo del año anterior.

En el trimestre mencionado, las licencias para
destinos residenciales presentaron un
decrecimiento de 29.9% y los destinos no
residenciales decrecieron 42.7%.

1
Para su definición remitirse al glosario.

Es interesante resaltar que tanto las 20 ciudades
incluidas en el censo de edificaciones como el
resto presentan decrecimientos, los cuales fueron
de 34.7% y 25.7% respectivamente.

Esta caída se debe principalmente al fuerte
decrecimiento de las licencias de construcción en
los meses de noviembre y diciembre, que
descendió en un 24.1% y 39.9%, respectivamente.
Es oportuno mencionar que este rubro presentó
una recuperación en el mes de enero, cuando cayó
23.3%.
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El crecimiento de la producción de concreto premezclado para

vivienda se mantiene en terreno positivo

En el mes de diciembre, la producción de concreto
premezclado para uso en viviendas creció 0.8%
con respecto al mismo mes del año anterior, con
un decrecimiento anual en el destino vivienda no
VIS de 10.1% y un crecimiento de 17.8%  en VIS.

Adicionalmente, el uso para otras edificaciones
decreció 30.6%.

Generación de empleo del sector continúa cayendo

Según las cifras del Dane, en el trimestre
noviembre de 2020-enero de 2021, el empleo en el
sector de la construcción (incluyendo tanto
edificaciones como obras civiles) registró, en
promedio, un decrecimiento de 62,800 empleos
frente al mismo periodo del año anterior.

Es importante resaltar que esta caída se presentó,
principalmente, por el efecto económico de la
pandemia, pero que se ha venido moderando en
los últimos meses. En efecto, es la caída más baja
en 10 meses.
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Ventas de vivienda nueva continúan creciendo en febrero de 2021

El índice real de ventas de vivienda (IRVV), que
estima la Dirección de Estudios Económicos de
Davivienda, con base en las cifras de La Galería
Inmobiliaria, mostró para el mes de febrero de
2021 un crecimiento de 15.9% frente al mismo mes
del año anterior.

De las ciudades de la muestra únicamente
Bucaramanga presentó decrecimiento, -23.1%. Por
otro lado, Cartagena fue la que más creció con un
aumento de 52.9%, seguida por Barranquilla con
30.2%, Medellín con 24.9%, Cali con 12.6% y
Bogotá con 9.6%.

Tanto ventas VIS como no VIS presentaron
crecimiento de 4.9% y 21.1%, respectivamente. El
otorgamiento de los subsidios a vivienda no VIS ha
contribuido en gran medida a la recuperación de
este segmento.

Crecimiento de los precios de la vivienda nueva se mantiene en

niveles bajos

Desde el mes de marzo de 2013 la tasa de
crecimiento nominal de los precios de la vivienda
nueva se ha desacelerado, llegando a un 2.9%
anual en el mes de enero de 2021.

En Bogotá se observó un incremento de 1.9% en el
primer mes del año, con respecto al mismo mes
del año anterior, mientras que en alrededores fue
de 3.2%, en Cali el incremento fue de 1.2% y en
Medellín de 3.0%.
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Finalmente, en el tercer trimestre de 2020, la
variación nominal de los precios de la vivienda
usada fue de -0.3% anual, la primera caída, en
términos nominales, observada desde la crisis de
1999. Es importante resaltar que debido a la
metodología utilizada en la estimación de los
precios de la vivienda usada, se realizan fuertes
correcciones a los datos en su serie histórica.

Los costos de construcción de vivienda nueva continúan con altos

crecimientos

En enero de 2021, los costos de construcción de
vivienda nueva presentaron un crecimiento anual
de 4.3%. A nivel de grupos de costos, el
crecimiento presentado en maquinaria y equipo fue
de 0.57%, en materiales de 5.36% y en mano de
obra de 2.70%.
Al observar por ciudad, en promedio en los últimos
tres meses, el mayor incremento en los costos se
dio en Neiva, Manizales y Bucaramanga con
variaciones de 8.7%, 7.2%, y 6.3% anual,
respectivamente. Mientras que los menores
incrementos se presentaron en Bogotá y Cúcuta
con 2.8% y 3.7%, respectivamente.

En el trimestre comprendido entre noviembre de
2020 y enero de 2021, los costos de construcción
crecieron a una tasa del 4.3% anual, superior a la
tasa del año anterior (3.0%).
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Desembolsos para créditos individuales de vivienda presentaron

crecimiento

En el trimestre móvil noviembre 2020- enero 2021
los desembolsos para crédito individual de vivienda
presentaron un incremento, 3.9%, comparado con
el mismo periodo del año anterior, alcanzando una
cifra de 4,504 miles de millones de pesos.

Resaltamos que en el mes de enero se presentó
un deterioro con respecto a diciembre cuando se
observó un incremento de 7.8%.

Crece levemente el número de desembolsos de crédito para

vivienda

De acuerdo con el Dane, en el cuarto trimestre de
2020, el número de desembolsos de crédito
hipotecario para vivienda creció un 1.6% anual. Lo
anterior se explica por un crecimiento de 13.3% en
los desembolsos para vivienda nueva y una caída
de 16.9% en vivienda usada.

La vivienda VIS presentó un crecimiento de 9.2%
en el número de desembolsos, con un
decrecimiento de 14.6% en vivienda usada y un
crecimiento de 12.9% en nueva. La vivienda No VIS
presentó una caída de 6.1% con una caída de
17.4% en usada y un crecimiento de 14.1% en
nueva. El monto desembolsado disminuyó 2.2%,
con una caída de 48.8% en Cajas y Fondos de
Vivienda y de 55.1% en Fondo Nacional del Ahorro,
mientras que la Banca Hipotecaria presentó un2

incremento de 4.0%.

2
No incluye leasing habitacional.
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Tasas de interés para adquisición de vivienda en UVR aumentaron

para vivienda No-VIS

Al mes de enero de 2021, las tasas de interés para
adquisición de vivienda en el segmento Vis
decrecieron 0.17pp en UVR y crecieron 0.01pp en
pesos, frente al mes anterior. Por otro lado, en el
segmento No Vis se presentó un incremento de 0.11
pp en UVR y una caída de 0.15 pp en pesos.

En enero, el promedio del nodo de cinco años de la
curva cero cupón , que sirve como referencia para las3

tasas de interés de los créditos hipotecarios, cayó 1.14
puntos porcentuales frente al promedio del mismo mes
del año anterior, mientras que la tasa promedio de
adquisición de vivienda decreció en 0.50 pp.

El crecimiento del saldo en cuentas AFC se mantiene en altos

niveles

En el mes de diciembre, el saldo en las cuentas
AFC presentó un crecimiento de 21.0% frente al
mismo mes del año anterior, ubicándose en 1,567
miles de millones de pesos.

Es interesante resaltar que el número de cuentas
AFC para el mes de junio se ubicó en 264,708, lo
cual representa un incremento de 3.5% con
respecto al mismo mes del año anterior.

3
Para su definición remitirse al glosario.
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Proyección valor agregado del subsector de edificaciones

En el presente documento se incluyen proyecciones puntuales del sector edificador para el año 2021. Es
importante reiterar que si bien la incertidumbre sobre la dinámica del Covid-19 ha disminuido, no existe
claridad sobre la dinámica futura del virus, la vacunación y la intensidad de nuevos confinamientos por lo que
estas proyecciones deben ser interpretadas con cautela.

Además de los impactos directos asociados a la dinámica del virus, (aplazamiento de las fechas de entrega,
dificultad en las realización de ventas) existen impactos indirectos que son también muy difíciles de
cuantificar. Por ejemplo, en la medida que el confinamiento está afectando seriamente los niveles de empleo,
existirán efectos a futuro sobre la demanda, niveles importantes de desistimientos y dificultades de acceso al
financiamiento. Estos impactos de segunda vuelta son complejos y sobre ellos se cierne una enorme
incertidumbre.

Es importante resaltar que el Gobierno ha otorgado un gran número de subsidios a la compra de vivienda
nueva VIS y No-VIS en los últimos meses, mediante la política de subsidio a la cuota mensual hipotecaria
implementado en el mes de septiembre de 2020, se espera que esto logre tener un impacto positivo sobre el
sector en el año 2021.

Las proyecciones de crecimiento del sector de edificaciones, en variaciones porcentuales anuales, se
presentan a continuación:

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Año

2018 0.9 -6.5 4.4 -0.1 -0.3

2019 -10.8 -3.7 -13.7 -4.6 -8.4

2020 -18.1 -36.8 -27.3 -26.5 -27.2

2021 1.8* 30.5* 9.3* 8.1* 11.5*

* Proyección

Aquí se observa que para el 2021 esperamos un crecimiento del sector del 11.5%, explicada en un
crecimiento de 1.8% en el primer trimestre, 30.5% en el segundo, 9.3% en el tercero y 8.1% en el cuarto
trimestre del año. Llamamos la atención nuevamente en el sentido que la incertidumbre sobre el crecimiento
del sector es más alta que en condiciones normales por lo cual estas estimaciones deben ser tomadas con
cautela.
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Glosario*

Obras en proceso de construcción: Son todas aquellas obras que al momento del censo generan algún
proceso constructivo.

Áreas Causadas: Es el área que se construye en el período al cual corresponde: perteneciendo tal medición
única y exclusivamente al período de referencia.

Despachos de cemento: Corresponde a la cantidad de cemento gris que es distribuida en el mercado
nacional durante el período de análisis.

Licencia de construcción: Es la autorización para desarrollar un predio con edificaciones y construcciones,
cualesquiera que ellas sean, acordes con la delineación urbanística de la ciudad.

Subrogación de crédito: Consiste en la sustitución de un deudor por otro.

Porcentaje de vacancias: Es el número de inmuebles que se encuentran en venta o alquiler sobre el total
de inmuebles.

Curva cero cupón: Es la curva que relaciona los tipos de interés de contado con sus plazos de vencimiento;
indica la rentabilidad que el mercado estaría exigiendo en cada plazo, para un activo libre de riesgo.

Vacancia: Es el porcentaje de viviendas desocupadas en el total de viviendas que se tuvieron en cuenta en la
muestra.
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MAPA DE CALOR ÁREAS EN PROCESO

Teniendo en cuenta que el crecimiento de los metros cuadrados en proceso de construcción es una variable
importante en el crecimiento del sector de edificaciones, se realiza un seguimiento para las 20 áreas urbanas
reportadas por el Dane.

El mapa de calor reporta el número de áreas por rango en cada uno de los trimestres y se evidencia que el
indicador presentó un fuerte deterioro en el año 2018 y el primer trimestre de 2019, cuando se reportaron 13
áreas en el rango 1 y únicamente 1 en los rangos 4 y 5.

En el cuarto trimestre del 2020, el indicador mejoró levemente con respecto al mismo trimestre del año
anterior en los rango inferiores, mostrando a 10 ciudades en los rangos 1 y 2, mientras que en el año anterior
se registraron 11 en los rangos mencionados. En el rango 4 se observó 1 ciudad y en el 2 ciudades, lo que
contrasta contra 4 en el rango 4 y 2 en el rango 5 de igual trimestre de 2019.
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Tabla de Indicadores
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*Informe elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.
Director: Andrés Langebaek.
Investigador: Catalina Parra

Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos Grupo Bolívar

Director:
Andrés Langebaek Rueda
alangebaek@davivienda.com

Análisis Sectorial:
Juan David Jaramillo

juan.jaramillocas@davivienda.com

Jefe de Análisis de Mercados:
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sjmera@davivienda.com

Análisis Sectorial:
Catalina Parra

acparra@davivienda.com

Análisis Fiscal y Externo:
María Isabel García

migarciag@davivienda.com

Análisis Financiero:
Nicolás Barone

nibarone@davivienda.com

Análisis Inflación y Mcado Laboral:
Carlos Galindo (e)

carlos.galindo@davivienda.com

Análisis Centroamérica:
Vanessa Santrich

vasantri@davivienda.com

Análisis de Mercados:
Mauricio Lara

malara@davivienda.com

Profesionales en Práctica:
Diego Zúñiga
Santiago Díaz

Teléfono: (571) 330 00 00
Dirección: Av. El Dorado No. 68C - 61 Piso 9

Consulte nuestros informes en
https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/

Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO>
Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a:

vision@davivienda.com

La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una
asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o
la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben
ser tomadas como una garantía para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias
actuales puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la
información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda S.A. no se hace
responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o
consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente
informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones.
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