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Resumen 

 

Este artículo calcula los márgenes de ganancia que hicieron los constructores de 

vivienda nueva para segmentos de vivienda definidos como casas/apartamentos 

ubicados en una zona y estrato especifico en Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira y 

Yumbo. Para obtener estos márgenes, fue necesario la estimación de la demanda 

de vivienda nueva, para ello se utilizó una demanda tipo logit, la cual hace parte de 

los modelos de utilidad aleatoria (RUMS por sus siglas en ingles). En esta 

estimación se encontró que para viviendas de en un mismo estrato, dependiendo 

de la zona, las constructoras pueden tener mayor o menor poder mercado. Por otro 

lado, los márgenes de ganancia que hicieron los constructores en cada zona-estrato 

son mayores en los apartamentos respecto a las casas.  
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Cálculo del margen de ganancia en el mercado de vivienda nueva en Cali y su 

área de influencia: Candelaria, Palmira, Jamundí y Yumbo entre 2006-2017. 

1. Introducción 

 

El censo nacional realizado en 2005 arrojó que en Colombia había un déficit de 

vivienda de 3,8 millones, de los cuales el 34,2% correspondía a un déficit de tipo 

cuantitativo y un 65,8% a un déficit cualitativo1. Esto ha sido una preocupación para 

los gobiernos de turno, quienes han hecho esfuerzos para cubrir estos vacíos 

habitacionales existentes en ambos tipos de déficit. Por un lado, hubo una 

ampliación de cobertura de los servicios básicos, llegando a 99,7% en electricidad 

en las cabeceras municipales y 89,6% en servicios de acueductos según 

información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2016. Estas 

políticas fueron desarrolladas bajo el Plan Conpes Social 90 del 14 de marzo de 

2005 -producto de la Declaración del Milenio realizada por los 189 países de la ONU 

en el año 2000 (DNP, 2013)-. Por otro lado, programas como: “100 mil viviendas 

gratis”, “VIPA”, “Mi casa ya” y subsidios a la tasa de interés como el programa 

“FRECH I, II y III”, han ayudado a cerrar la brecha del déficit cuantitativo (Bernal y 

Gonzáles, 2013). Este déficit de vivienda en 2016 fue de 1,8 millones en la zona 

urbana (con una participación de 5,8% en déficit cuantitativo) de acuerdo con los 

datos de la GEIH 2016.  

En el caso de la ciudad de Cali, CAMACOL Valle (2015) -en su estudio anual del 

estado de la oferta y demanda del sector construcción en Cali y áreas de influencia: 

Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo- explicó que la dinámica de expansión 

urbana que se ha dado en Cali estuvo enfocada principalmente hacia el sur a pesar 

de la carencia de suelo urbano y de servicios públicos. Finalmente, como salida a 

                                                           
1 El primero hace referencia a carencia de vivienda, fenómenos de cohabitación (más de 
dos familias por hogar) y hacinamiento no mitigable (más de 5 personas por habitación). 
El segundo hace referencia a el número de viviendas que no cumplen con estándares 
mínimos de calidad, como lo son la carencia de servicios públicos, espacios aptos para 
cocinar, pisos de tierra y madera, etc.) 
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la alta demanda de vivienda nueva en el sur y el poco suelo para construcción, los 

municipios vecinos a Cali como: Jamundí, Candelaria, Palmira y Yumbo, se 

convirtieron en alterativas importantes para los demandantes. Principalmente la alta 

demanda era en el segmento de vivienda VIS (viviendas con precio inferior a 135 

Salarios Mínimos Legales Vigentes). Ahora bien, al desagregar por licencias 

aprobadas y cantidades de vivienda construida, en segmento VIS y no VIS, se 

encontró que la expansión urbana fue generalizada en ambos segmentos en toda 

Cali y su área de influencia.   

Entre 2006 y 2017, se presentó un crecimiento acelerado en la construcción y 

ventas de vivienda nueva. Esto se evidencia al pasar de 60.490 viviendas nuevas 

vendidas entre 2006 y 2011 (periodo 1) a 96.265 viviendas nuevas vendidas entre 

2012 y 2017 (periodo 2). Este crecimiento de la vivienda nueva, principalmente se 

dio hacia el área de influencia, creciendo un 141,1% en el periodo 2 respecto al 

periodo 1. A su vez, dentro de Cali las ventas crecieron un 10,4% entre estos dos 

periodos. 

En el periodo 2006-2017, la expansión urbana fue muy heterogénea. A grandes 

rasgos se pueden destacar los siguientes sucesos: la consolidación de Jamundí 

como el primer lugar en número de vivienda nueva vendida, la perdida de liderazgo 

del sur en el número de ventas, la disminución en el crecimiento de vivienda nueva 

en el oeste, el crecimiento de la cantidad vendida del estrato 3 y 4, y el 

desaceleramiento en la construcción de vivienda nueva en el estrato 2. Mientras 

esto sucedía, el precio de la vivienda no creció uniformemente en cada estrato 

ofertado en las diferentes zonas. Es interesante poder encajar todos estos sucesos 

para poder entender hacia dónde se dirige el mercado inmobiliario y conocer qué lo 

determina. 

En la literatura se han estudiado ampliamente los determinantes de la demanda de 

vivienda nueva. Sin embargo, no se ha evaluado el porqué de la heterogeneidad en 

el crecimiento de la construcción de vivienda nueva por zonas y estratos, ni tampoco 

el nivel de competencia que se maneja en este sector, que podría explicar los 
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diversos precios para viviendas similares, donde la única diferencia radica en la 

zona y estrato en la que se encuentran.  

Este trabajo es innovador en este sentido. Ahora bien, se parte de una estimación 

estructural de la demanda del consumidor, donde con un modelo de elección 

discreta cada consumidor elige una vivienda que le genera mayor utilidad frente a 

las otras opciones que tiene disponible. Con los parámetros de la demanda 

calculados, se buscará entender estos patrones de consumo, y principalmente se 

entenderá, la heterogeneidad en los precios, medida a través de los diferentes mark-

up2 qué realizaron las empresas en promedio por participar en cada segmento, los 

cuales están definidos como una vivienda (casa o apartamento) y una combinación 

de un estrato y una zona. 

Este trabajo se divide en 7 secciones, la primera es la introducción, en la segunda 

se encuentra la revisión bibliográfica, en la tercera y cuarta se encentra el análisis 

de los datos utilizados, en la quinta sección se discute la metodología, en la sexta 

los resultados de la estimación y la séptima se exponen las conclusiones.  

1.1. Objetivos  

 

El objetivo general de este trabajo es estimar los márgenes de ganancia que 

realizaron los constructores por participar en cada segmento de vivienda nueva, 

definido como una vivienda (casa o apartamento) en una estrato y zona específica. 

Por otro lado, se buscará entender la heterogeneidad en las ventas observadas en 

las diferentes zonas y estratos, en un periodo claro de expansión urbana para Cali 

y su área de influencia. La herramienta para alcanzar estos dos objetivos, es la 

estimación de la demanda y modelación del equilibrio parcial del mercado de 

vivienda nueva para Cali y su área de influencia: Candelaria, Jamundí, Palmira y 

Yumbo entre 2006 y 2017. 

                                                           
2 Mark-up o margen de ganancia en español, es el beneficio que se calcula a partir 

de los gastos fijos unitarios, de los gastos variables y margen de beneficio 
esperado. 
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2. Revisión bibliográfica 

 

Mucho se ha ahondado en cuanto a conocer cuáles son los determinantes del 

crecimiento del sector inmobiliario, sobre todo se ha estudiado el efecto de las 

variables macroeconómicas sobre la oferta y demanda de vivienda. Principalmente 

se ha encontrado una relación del sector de la construcción (medida a través de 

licencias de construcción) que es negativa respecto al desempleo, positiva respecto 

a los desembolsos y negativa respecto a la tasa de interés. Entre los trabajos 

destacados en esta línea de investigación se encuentran: CAMACOL (2008), Soto 

(2011) y Saldarriaga (2006). Estos 3 trabajos son estimaciones de ecuaciones 

simultáneas, y difieren en las variables explicativas utilizadas. El artículo de 

Saldarriaga (2006) hace uso del índice de precio del consumidor de arrendamiento 

e ingresos reales. Por su parte, Soto (2011) añade a la estimación estándar (la cual 

utiliza variables macroeconómicas como variables explicativas) el índice de costos 

de la construcción (ICCV) y un índice de tasa de cambio real, siendo la primera 

variable también clave en la estimación de CAMACOL (2008).  

El presente artículo, busca medir los diferentes mark-ups que obtuvieron las 

empresas al competir en cada segmento de vivienda nueva (definido como una 

casa/apartamento, en una zona y estrato especifico). La obtención de mark-up 

busca responder preguntas acerca del nivel de competencia y tipo de competencia 

que se da en el mercado. Para responder estas preguntas acerca del nivel de 

competencia en un mercado, en la literatura se encuentra el enfoque “Enfoque del 

comportamiento”, el cual consiste en observar ciertos indicadores estadísticos que 

podrían reflejar características que encajan en una situación de coordinación entre 

empresas. Por ejemplo: cambios en la varianza en los precios (en periodos que se 

crea algún tipo de concentración), cambio estructural en la volatilidad de los precios 

y cambios en los precios en relación a shocks de oferta y demanda (Flórez y Gómez, 

2017). En la literatura se destacan los hallazgos de Levenstein y Suslow (2006), 
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Green y Porter (1984), los cuales encontraron ausencia de variabilidad en los 

precios mientras las empresas coluden. Un análisis más detallado fue hecho por 

Chamberlain (2017), en donde intentó encontrar el momento en el que ocurren estos 

cambios, proponiendo un análisis de distribución de precios en un periodo 

competitivo, para así analizar y compararlo con lo ocurrido en presencia de precios 

no competitivos. 

Sin embargo, como sostienen Flórez y Gómez (2017), estos resultados, aunque son 

parsimoniosos y pueden arrojar comportamientos que corresponden a lo que 

sucedería si se tienen prácticas anticompetitivas, no garantizan que se esté en un 

escenario de poca competencia. La línea de investigación de la organización 

industrial está enfocada en la modelación estructural de las funciones de oferta y 

demanda, que permiten realizar modelación de equilibrios alternos a los 

observados. En este tipo de modelaciones se pueden recuperar los costos 

marginales, mark-ups, entre otros. Esta información casi nunca es conocida por los 

investigadores, y es fundamental saberla porque permite conocer el tipo de 

competencia que se está observando en los datos y realizar así análisis 

contrafactuales; en donde se plantean diferentes estructuras de mercado y se pueda 

simular los precios, características y cantidades que se vendería en estos 

escenarios.  

En la investigación de la organización industrial se cuenta con dos benchmark de 

investigación para estimar la demanda: Espacio Producto y Espacio Característica. 

La estimación de demanda Espacio Producto, consiste en agrupar características 

en unidades más grandes, como lo son los productos per se, los cuales son “bolsas 

de características”. La estimación más importante de este tipo es la Almost Ideal 

Demand System (AIDS) de Deaton y Muellbauer (1980).   

Hausman, Leonard y Zona (1994), realizaron la estimación de demanda de cerveza, 

haciendo uso de la rutina de estimación “multi-stage budgeting approach” de 

Gorman (1971), en donde la demanda se estima en 3 etapas. Las 2 primeras 

ecuaciones de demanda se estiman bajo la metodología AID. Con esta estimación 

plantearon escenarios contrafactuales de lo que pasaría con el precio, los mark-ups 
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y los market shares en cada segmento de cerveza al haber fusiones entre 

empresas.  

Por su parte, la línea de Espacio Característica consiste en definir las preferencias 

de los consumidores por el gusto de los atributos de un bien, en la cual cada 

característica añade un valor a la utilidad de los individuos. Esta metodología tiene 

la ventaja de reducir los parámetros de la demanda a estimar, y se tiene en cuenta 

la heterogeneidad existente entre las preferencias de los consumidores. Las 

estimaciones más importantes de este tipo son: la metodología logit de Anderson 

(1992) y la estimación BLP, de coeficientes aleatorios de Berry, Levinsohn y Pakes 

(1995). 

Berry, Levinsohn y Pakes (1995), aplicaron la estimación BLP para obtener los 

parámetros de la demanda y recuperar los costos de las empresas en el mercado 

de automóviles en EE. UU, mercado que funcionaba como un oligopolio de bienes 

diferenciados. Entre otros estudios donde se usa esta metodología se encuentran: 

Nevo (2000), el cual prueba el poder de mercado en la industria de cereales en EE. 

UU, Ghose y Han (2014), que cuantificaron el nivel de competencia en aplicaciones 

móviles; Vélez y Gonzáles (2018), que estimaron la demanda de consumidores de 

internet y teléfono, buscando evaluar qué ocurría con el bienestar de los 

consumidores de internet y teléfono en Colombia, en un contexto contra-factual de 

precio uniforme para estos servicios. 

En este artículo se utilizó la estimación de demanda tipo logit de Anderson (1992). 

La estimación tipo logit -llamada así pues la función de densidad de probabilidad de 

la utilidad por características no observadas tiene esta forma- es un modelo de 

elección discreta para el análisis de un mercado oligopólico de bienes diferenciados, 

la cual hace uso del supuesto IIA “independencia de alternativas irrelevantes”. Dicho 

supuesto indica que, si en una cesta de consumo se elimina un producto, los 

individuos reasignarán su consumo de acuerdo a la proporción de gastos que se 

tenía en la cesta original, es decir, previo a la eliminación de dicho producto. 

Este supuesto es normalmente problemático en el cálculo de las elasticidades, pues 

estas dependerían en gran parte del market share de cada producto, pero no en la 
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similitud o diferencia que se tenga entre los productos. La forma funcional de la 

demanda tipo logit se hace basado en este supuesto, lo que implica que la 

elasticidad cruzada depende del precio y del market share. En el artículo de Berry, 

Levinsohn y Pakes (1995), muestran que una estimación logit para el mercado de 

automóviles daría que carros BMW y Chevy Cavalier que tienen market shares 

iguales, tienen la misma elasticidad cruzada con otros bienes, lo cual no es cierto, 

dado que el primero pertenece a gama alta de vehículos y los segundos a gama 

media. No obstante, con los datos que se trabajaron en este documento, los market 

shares similares, solamente se dan en segmentos de vivienda al menos 

comparables entre sí. Por ejemplo, las viviendas para estrato altos tienen un market 

share bajo, mientras que las viviendas de estratos bajos tienen un market share más 

grande. 

3. Datos 

 

3.1. Censo de coordenada urbana  

 

Para este trabajo se tuvo el apoyo de CAMACOL Valle del cauca, que brindó acceso 

al Censo de Coordenada Urbana para Cali y su área de influencia: Candelaria, 

Jamundí, Palmira y Yumbo. Este censo busca recolectar información del mercado 

inmobiliario en Colombia, para así, dotar a los constructores de una herramienta 

confiable sobre el estado del sector, en cuanto a la demanda y oferta existente; esto 

de una manera georreferenciada. La unidad de análisis son los proyectos, de estos 

se conocen sus especificaciones técnicas y la evolución de ventas y precios de los 

mismos entre 2006 y 2018, de manera mensual. Respecto a las especificaciones 

técnicas de los proyectos, se cuenta con las siguientes variables:  

● Estrato socioeconómico: variable que toma valores discretos de 2 al 6, siendo 

el 6 el estrato de mayor nivel socioeconómico.  

● Unidades con las que cuenta el proyecto: variable que contiene información 

de la cantidad de vivienda nueva construida por proyecto. 
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● Tipo de vivienda: esta es una variable binaria donde toma el valor de 1 para 

apartamento y 0 para casa. 

● Barrio: esta variable contiene la ubicación del proyecto por medio de barrios.  

● Zona: esta variable especifica la zona geográfica de Cali en dónde se 

encuentra; para proyectos ubicados fuera de Cali, la variable zona 

corresponde al nombre del municipio. 

● Área por proyecto: esta variable contiene el área en metros cuadrados de 

cada vivienda existente en cada proyecto. 

● Código de compañía constructora: esta variable incluye el código de la 

compañía constructora para cada proyecto. 

Tabla 1.  Resumen de variables del Censo de Coordenada Urbana para Cali y su 

área de influencia: Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo. 

 

 

Fuente: CAMACOL- Elaboración propia 
 

 

Norte 29

Oeste 15

Oriente 11

Sur 55

110 170

Candelaria 4

4 12

Jamundí 5

5 43

Palmira 5

5 35

Yumbo 2

2 7

126 267

Total

Yumbo

Total General

Total

Total

Candelaria

Total

Jamundí

Total

Palmira

Ciudad Zona

Número de 

Barrios

Número de 

Constructores

Cali
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4. Análisis descriptivo del mercado de vivienda en Cali 

 

Entre 2006 y 2017, la construcción de vivienda nueva y las ventas han venido 

creciendo aceleradamente. Esto se evidencia al pasar de 60.490 viviendas nuevas 

vendidas entre 2006 y 2011 (periodo 1), a 96.265 viviendas entre 2012 y 2017 

(periodo 2). Este crecimiento de la vivienda nueva, principalmente se dio hacia el 

área de influencia, creciendo un 141,1% en el periodo 2 respecto al periodo 1. A su 

vez, dentro de Cali las ventas crecieron un 10,4% entre estos dos periodos, pero se 

disminuyó en 7,1% la vivienda nueva construida. 

Este crecimiento tuvo dos particularidades. En primer lugar, no fue homogéneo 

entre las 8 zonas estudiadas, ni en los 6 estratos socioeconómicos que subdividen 

la zonificación antes explicada. En segundo lugar, se dio a la par que el precio crecía 

a tasa de 6,5% anual en promedio entre estratos, mientras que el precio entre zonas 

lo hizo a tasa promedio de 7,4% anual.  

4.1. Ventas 

 

Gráfico 1. Número de viviendas vendidas por zonas (2006-2017) 

Área de influencia 
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Zonas geográficas de Cali 

 

Fuente: CAMACOL- Elaboración propia 
 

En el periodo 1 las ventas en el sur representaron el 41,6% del total de las ventas 

en Cali, llegando a un pico del 52,1% en 2011. Al año siguiente las ventas cayeron 

un 22,2% anual y luego 23,0% anual en 2014, dando paso a que Jamundí se 

convirtiera en la primera zona de venta de vivienda nueva, y relegando al sur de Cali 

al segundo lugar. Jamundí empezó a tener excelentes registros en la tasa de 

crecimiento de las ventas en 2012, año donde creció 51,5%, pasando así de 782 

viviendas vendidas a 1.188 viviendas. Esta dinámica continuó a lo largo del periodo 

2, creciendo a una tasa promedio anual de 49,2%. Palmira también mejoró los 

registros del año 2006, en donde aportaba el 7,9% del total de las ventas, llegando 

a un pico de 25,1% en 2014, que se debió a un crecimiento promedio de 32,5% 

entre 2006 y 2014 (Gráfico 1).  

El tercer lugar en mayor número de ventas lo disputó Palmira con Candelaria entre 

2006 y 2014. No obstante, con una tasa de crecimiento de 223,4% anual en 2016, 

Candelaria logró consolidarse para 2017 como una alternativa de vivienda superior 

a lo que fue en su momento Palmira. Por su parte el norte, oeste y oriente de Cali 

no tuvieron cambios significativos en la dinámica mostrada entre 2006 y 2018, 

incluso los 2 últimos tuvieron una disminución en las ventas hechas en el periodo 2 
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frente al periodo 1, -9,6% y -40,1%, respectivamente; a su vez que el norte de Cali 

creció sólo un 9,1% entre estos dos periodos. El norte pasó de aportar en promedio 

el 9,1% del total de la vivienda nueva vendida a un 6,2%. Finalmente, en Yumbo, a 

pesar de tener un crecimiento del 280,1% -pasando de 1.079 viviendas vendidas en 

el periodo 1 a 4.099 en el periodo 2- no superó el aporte del 5,1% del total de las 

ventas alcanzado en 2015 (Grafico 1). 

4.2. Precio 

 

Gráfico 2. Precio promedio (millones de pesos) por estrato (2006-20183) 

 

Fuente: CAMACOL- Elaboración propia 
 

Para el análisis del precio se utilizaron precios deflactados por el IPC base 2018. Al 

analizar lo ocurrido con los precios en el periodo de análisis, se observa que el 

estrato 2 y 3 no tuvo una apreciación importante; crecieron a tasa promedio anual 

de 6,3% y 3,5%, sin sobresaltos relevantes en el nivel de precio (Gráfico 2). Al 

desagregar los precios del estrato 2 por zonas, se observó que en Palmira se dio el 

                                                           
3 El dato del año 2018 es parcial, no hay información anual 
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precio más bajo ($35,3 millones), pero a partir de 2011 empezó un crecimiento 

continuo del precio, llegando a 2017 con la vivienda estrato 2 más cara dentro de 

las zonas analizadas. La zona sur de Cali también presentó una dinámica de 

crecimiento continuo del precio, haciéndolo en promedio a una tasa de 13,3% anual 

entre 2014-2017, ubicándose así como la segunda zona con mayor precio, después 

del oeste de Cali (Grafico 3).  

Gráfico 3. Precio promedio (millones de pesos) por zona (2006-20184) 

 

Fuente: CAMACOL- Elaboración propia 
 

 

 

4.3. Precio por zonas, estrato y tamaño 

 

Para observar cómo el precio varía por estrato y zona, se calculó el precio promedio 

por tipo de vivienda (casas/apartamento) y desagregado por tamaño. Las viviendas 

fueron clasificadas en 3 grupos: viviendas pertenecientes al primer cuartil, viviendas 

mayores al 2 cuartil, y las viviendas que están entre estos valores. En metros 

                                                           
4 El dato del año 2018 es parcial, no hay información anual 
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cuadrados esto equivale a clasificar en viviendas menores a 65 m2, mayores a 128 

m2 y entre 65 m2 y 128 m2, respectivamente.  En la tabla 2 se evidencia que, 

controlando por área de la viviendas y tipo de vivienda, se mantiene la 

heterogeneidad en el precio de la vivienda por estar en diferentes zonas y estratos. 

Por ejemplo, al mirar las casas estrato 3 de menos de 65 m2, las más costosas se 

vendieron en el norte ($91,12 millones), mientras que las más económicas se 

vendieron en el oeste ($56,4 millones). En cuanto a los apartamentos en el estrato 

3, en aquellos de menos de 65 mtr2 se observó que los más costosos se vendieron 

en Yumbo ($110,1 millones) y en el norte de Cali ($98 millones). Entre tanto los más 

baratas se vendieron a $65,4 millones en Candelaria (Tabla 2). 

Tabla 2. Precio promedio (millones de pesos) por zonas, estrato y tamaño 

 

 

Fuente: CAMACOL- Elaboración propia 
 

4.4. Constructoras y Participación de mercado  

 

Al observar cuantas constructoras compitieron en cada zona, se observa un 

comportamiento heterogéneo a lo largo del periodo de análisis 2006-2017. En 

Jamundí aumentó la cantidad de constructoras que construyeron en esta zona, 

pasando de 12 en 2006 y llegando a 29 en 2017. Dinámica que también se pudo 

observar en Palmira y de manera matizada en el oeste de Cali. Por su parte, en el 

Casa 

Zona 65 m2 65-128 m2 128 m2 65 m2 65-128 m2 128 m2 65 m2 65-128 m2 128 m2 65-128 m2 128 m2 65-128 m2 128 m2

Candelaria 57.169         65.588         66.551         84.456         

Jamundí 49.108         72.692         68.083         84.054         361.133       76.549         191.247       361.278       248.857       367.017       244.824       479.992       

Norte 91.125         140.778       186.903       257.720       334.304       

Oeste 43.184         56.099         1.410.299    

Oriente 70.628         90.678         

Palmira 52.098         90.015         56.443         102.981       545.155       94.375         124.531       251.724       432.707       356.327       714.403       846.583       

Sur 71.032         107.828       174.307       255.627       227.275       328.488       730.543       

Yumbo 37.616         107.421       102.722       

Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Apartamento

Zona 65 m2 65-128 m2 65 m2 65-128 m2 65 m2 65-128 m2 128 m2 65 m2 65-128 m2 128 m2 65 m2 65-128 m2 128 m2

Candelaria 65.424         

Jamundí 55.851         53.152         95.553         95.477         113.780       255.216       296.528       221.744       

Norte 98.053         168.577       111.345       196.489       153.956       260.440       430.974       324.943       361.958       681.530       

Oeste 59.225         98.049         96.409         107.649       189.574       626.855       204.048       279.582       526.355       242.919       320.579       712.952       

Oriente 60.036         83.458         

Palmira 52.580         103.189       130.186       98.057         184.513       328.809       119.439       193.933       

Sur 65.574         96.811         115.569       109.885       189.807       471.871       131.944       220.758       353.431       212.413       332.688       626.650       

Yumbo 81.584         110.117       117.610       

Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
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norte disminuyeron las constructoras que decidieron construir ahí, pasando de un 

máximo de 29 en 2008 a 13 en 2016. Entre tanto, en el sur, Candelaria y Yumbo, 

no hubo modificaciones significativas en el número de constructoras que 

compitieron en esas zonas (Grafico 4). 

Gráfico 4. Número de constructoras por zona (2006-2017) 

 

Fuente: CAMACOL- Elaboración propia 
 

La tabla 3 muestra cómo ha sido la participación de mercado de las constructoras 

que compitieron en Cali y en su área de influencia, a lo largo de 2006-2017. Se 

puede observar que el valor más alto de la media se dio en 2006 (1,52%), con un 

valor máximo de participación de 27,7% del mercado. El valor máximo de 

participación de mercado para una constructora se observó en 2017, donde una 

logró vender el 30,4% de las viviendas disponibles en ese año. En este año la media 

de market share fue de 1,0% y el percentil 95 fue de 2,35%. 
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Tabla 3. Información estadística de participación de mercado por empresas (2006-

2017) 

 

Fuente: CAMACOL- Elaboración propia 
 

5. Metodología 

 

5.1. Índice de Lerner 

 

El índice de Lerner es una medida del poder de mercado. Este índice toma valores 

entre 1 y 0, donde 1 indica que hay alta concentración de mercado y 0 donde el 

precio cobrado es el mismo de competencia perfecta. El poder de mercado es la 

capacidad de poder cobrar precios superiores al costo marginal, precio de 

competencia perfecta, a lo que se le conoce como mark-up o margen de ganancia. 

Dado que la estructura de costo, concretamente el costo marginal que maneja cada 

empresa es casi imposible de conocer por el investigador, este índice puede 

aproximar este resultado mediante el inverso de la elasticidad propia de la demanda, 

como se muestra a continuación. 

Consideramos un monopolista que enfrenta una demanda 𝑝1(𝑥1), 𝑝1
′ (𝑥1) < 0. 

Entonces, el monopolista debe maximizar sus beneficios. 

 𝑝1
(𝑥1)𝑥1 − 𝑐(𝑥1)  

𝜕∏

𝜕𝑥1
= 𝑝1

′ (𝑥1)𝑥1 + 𝑝1(𝑥1) = 𝑐𝑚𝑔   ;    𝑐𝑚𝑔 = 𝑐1
′ (𝑥1) 

𝑝1 (
𝑝1

′ (𝑥1)𝑥1

𝑝1
+ 1) = 𝑐𝑚𝑔  

Año Mean Stand. Dev Max Min Percentil 25 Percentil 95

2006 1,52              3,56                       27,73            0,02              0,22              4,85              

2007 1,16              2,08                       12,22            0,01              0,09              5,91              

2008 0,98              1,70                       9,43              0,01              0,09              3,95              

2009 1,02              1,73                       9,56              0,01              0,09              4,93              

2010 1,14              2,25                       12,01            0,01              0,05              5,63              

2011 1,23              2,14                       10,60            0,01              0,09              4,78              

2012 1,20              2,17                       13,93            0,01              0,08              5,89              

2013 1,16              2,44                       19,89            0,01              0,09              4,18              

2014 1,06              2,64                       21,20            0,01              0,06              4,07              

2015 0,98              2,33                       16,17            0,01              0,06              5,28              

2016 0,97              2,41                       16,06            0,01              0,06              4,59              

2017 1,02              3,54                       30,48            0,01              0,08              2,35              
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𝑝1 (
1

|𝜂|
+ 1) = 𝑐𝑚𝑔  

𝑝1−𝑐𝑚𝑔

𝑝1
=   

1

|𝜂|
    ; 𝜂 =  

𝑥1
′ (𝑝1)𝑝1

𝑥1
         

 

5.2. Metodología  

 

Para el cálculo del índice de Lerner es necesario el cálculo de la elasticidad precio 

de la demanda. La manera más simple de obtener la elasticidad es a través de la 

ecuación 1, la cual supone que la elasticidad es constante, y en donde 𝜂𝑖𝑘 es la 

elasticidad  de la demanda del bien i respecto al precio del bien k. Esta estimación 

tiene la desventaja de tener muchos parámetros por estimar, pues para N bienes 

habría que estimar N2 elasticidades, problema que normalmente se resuelve 

asumiendo simetría en las elasticidades cruzadas.  

 

𝑙𝑛 (𝑞𝑖)  = 𝛼𝑖 + ∑𝑘 𝜂𝑖𝑘𝑙𝑛 (𝑝𝑘) + 𝜖𝑖  (1)   
 
Berry (1994), sugiere que para la estimación de demanda en lugar de asumir 

patrones de sustitución arbitrarios, se asuma una estructura especifica de la función 

de demanda y luego se estime. Por ende, la función de demanda del mercado es 

obtenida como las decisiones agregadas de consumidores en ese mercado, 

reduciendo los parámetros a estimar sólo a los gustos que poseen los consumidores 

por las características de un bien. Dentro de su artículo, se explica la rutina de 

estimación para varios modelos de elección discreta, entre ellos la “demanda tipo 

logit”.  El modelo logit, hace parte de los modelos de utilidad aleatoria (RUMS por 

sus siglas en ingles), en donde se escoge el bien que genere más utilidad de todos 

los bienes disponibles (Train, 2009).  

En este artículo se estima una demanda tipo logit, que supone que los gustos de los 

consumidores por características observables son homogéneos, y que las 

preferencias por atributos no observados se distribuyen valor extremo tipo 1 (T1EV). 

En conjunto, estos dos supuestos hacen que la estimación de los parámetros sea 

sencilla a diferencia de otras alternativas usadas para estimar parámetros de 

funciones de demanda en un contexto de bienes diferenciados. Por otro lado, la 
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estimación de demanda siempre debe lidiar con problemas de endogeneidad, en 

este caso se usa variables instrumentales (VI) para resolver esto. Este problema 

surge, al tener la presencia de factores no observados, que hacen que el error del 

modelo estimado está correlacionado con el precio, lo cual sesgaría los coeficientes. 

Normalmente, el parámetro del precio esta sesgado hacia 0, puesto que, bienes con 

mejores características son normalmente más caros, entonces, los consumidores 

asumen precios más alto por mejores productos, lo que parecería a simple vista que 

son poco sensibles al precio.     

 

5.3. Demanda 

 

Para la estimación de demanda de vivienda nueva, los consumidores son los 

hogares de Cali y su área de influencia (i), quienes eligen cada mes (t) una vivienda 

(j) dentro de 55 posibles y el outside good “no comprar”. Los consumidores derivan 

utilidad de las casas según sus respectivas características observables.  Entonces, 

los consumidores eligen la vivienda que les dé mayor utilidad que cualquiera otra 

alternativa (otra vivienda o no comprar). 

 

 𝑢𝑖𝑗𝑡 = 𝛽1𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 + 𝛽2𝑍𝑜𝑛𝑎 + 𝛽3𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 + 𝛼1𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑗𝑖𝑡 + 𝜉𝑗𝑡 + 𝜖𝑖𝑗𝑡 (2) 

 

Donde 𝑢𝑖𝑗𝑡 es la utilidad del bien j para el consumidor i en el tiempo t, que está en 

función de 𝜉𝑗𝑡 que son los gustos promedio por características no observables de la 

vivienda (por ejemplo, la calidad del producto), 𝜖𝑖𝑗𝑡 que es la distribución de 

preferencias de los consumidores alrededor de los gustos promedios, el precio 

promedio y finalmente la utilidad depende indirectamente de características 

observables (∆ ), que en este modelo son: tipo de la vivienda, variable dicotómica 

con valor de 1 para casa y 0 sí la vivienda es apartamento; Zona, variable con 8 

categorías una para cada zona de Cali; Estrato, variable categórica para estratos 

del 2 al 6. 

Un consumidor elije la vivienda j si 𝑈(∆𝑗, 𝜖𝑖, 𝑝𝑗, 𝛽) >  𝑈(∆𝑘, 𝜖𝑖, 𝑝𝑘, 𝛽) para todo k≠j, 

donde ∆  son las características observables del bien. Lo que implícitamente quiere 
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decir que la decisión de comprar está definida por los gustos no observados de los 

consumidores. Por tanto, los consumidores de j son los que tienen gustos tales que  

𝜖𝑖 esté en una región 𝐴𝑗 = {𝜖𝑖 \𝛿𝑗 + 𝜖𝑖 > 𝛿𝑘 + 𝜖𝑖, ∀ 𝑘 ≠ 𝑗} 5. Dado que el market share 

es la probabilidad de comprar un determinado bien, el market share del bien j estaría 

dado por la probabilidad de que 𝜖𝑖   esté en la región 𝐴𝑗  . Entonces la ecuación 3 

calcula la probabilidad acumulada de que esto ocurra, donde  f(.) es la función de 

densidad de probabilidad de 𝜖𝑖. Sin embargo, si se asume 𝜖𝑖 como iid con 

distribución valor extremo tipo 1 (T1EV), el market share toma la forma de la 

ecuación 4 (Berry,1994). Por lo tanto, encontrar los parámetros de la demanda, es 

encontrar los parámetros que igualan el market share predicho por el modelo al 

market share observado ( 𝑠𝑖).  

 

 𝑠𝑗 = ∫
𝐴𝑗

𝑓(∆ , 𝜖 , 𝑝 , 𝜎𝜖)𝑑𝜖    (3)6   

𝑠𝑗 =
𝑒

𝛿𝑗

1+∑𝑛
𝑘=0 𝑒

𝛿𝑗
    (4)  

 

Al despejar la función de demanda y luego aplicar logaritmos, la ecuación 4 puede 

ser estimada a través de la ecuación 5, ecuación que econométricamente hablando 

se estima por el método Mínimos Cuadrados en dos etapas (MC2E). 

𝑠𝑜 =
1

1+∑𝑛
𝑘=0 𝑒𝛿𝑖

    (outside good) 

𝑠𝑖

𝑠𝑜
= 𝑒𝛿𝑖    

𝑑𝑦 = 𝑙𝑛 (𝑠𝑖)  − 𝑙𝑛 (𝑠0)  = 𝑥𝑖𝛽    (5) 

 

Siguiendo la definición de elasticidad, la forma de la elasticidad para la ecuación de 

demanda logit está representada en la ecuación 6. Utilizando entonces el coeficiente 

del precio obtenido previamente, el market-share y el precio para cada segmento 

en un periodo t, se computan las elasticidades propias de la demanda. 

                                                           
5 δ es la utilidad media, definida como: δ𝑖𝑗𝑡 = 𝛽1𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 + 𝛽2𝑍𝑜𝑛𝑎 + 𝛽3𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 +

𝛼1𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑗𝑖𝑡 + 𝜉𝑗𝑡   
6  𝜎𝜖 siendo los parámetros de la función de densidad de gustos no observable de los consumidores. 
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𝜂𝑗
𝑗

=
𝑝𝑗

𝑠𝑗
( 

𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑝𝑗
  ) = 𝛼𝑝𝑗(1 − 𝑠𝑗) (6) 

 

5.4. Instrumentos  

 

Como se describió anteriormente, existe el problema de que el error del modelo 

estimado esté correlacionado con el precio, lo cual sesgaría los coeficientes 

estimados; de manera que es necesario instrumentar el precio. Encontrar 

instrumentos siempre es una tarea difícil, la forma más sencilla es utilizar los shifter 

de costos (choques de oferta), los cuales afectan el precio, pero no están 

correlacionados con las decisiones de consumo de los hogares. El problema de esta 

variable, es que normalmente no se cuenta con información desagregada por 

firmas, en el caso de este documento, que varíe por segmento (estrato-zona-tipo de 

vivienda). En esta estimación se utiliza como shifter de costos el Índice de costo de 

la construcción (ICC), este es un índice calculado por el DANE para observar el 

comportamiento de los principales insumos usados en la construcción, los cuales 

cambian en el tiempo dadas las actualizaciones tecnológicas que se dan en el 

sector. Este articula cambios a nivel de procesos de construcción, insumos, 

materiales y cambios tecnológicos (DANE, 2015). Sin embargo, no se cuenta con 

información georreferenciada, la información publicada es sólo para las ciudades 

capitales. 

En la búsqueda de un instrumento que tuviera la característica de variar entre 

segmentos, se utilizó el stock que existe en cada segmento en cada periodo del 

tiempo. Está definido como el total de vivienda por segmento que no se ha vendido, 

que los consumidores han desistido de su compra (renuncias) y las cuales se 

construyeron y están disponibles para vender en cada mes. Este instrumento 

cumple con ser válido (es decir no correlacionada con los no observables de la 

demanda) y relevante (tener poder explicativo, es decir, contener información sobre 

la variable que se considera exógena). En primer lugar, esta variable es exógena 

de la decisión de compra de los consumidores, pues la cantidad de viviendas 

disponibles para la venta sólo es conocida por el constructor. La relación que esta 

tiene con el precio radica en que a medida que el stock de un segmento aumente 
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por vía de mayores construcciones, entonces al haber mayor oferta el precio 

disminuye. Este crecimiento de la oferta, está reflejando mejores condiciones para 

construcción, lo que podría estar explicado por menores costos, mejor tecnología, 

entre otras razones. Por tanto, se espera una relación negativa entre el stock de 

cada segmento y el precio del mismo.  

 

6. Estimación 

 

La tabla 4 contiene la primera etapa de la estimación de demanda, en la cual se 

regresó el precio promedio (en miles de pesos), definido como el promedio del 

precio de todos los proyectos de viviendas que pertenecen a un segmento 

especifico (definido como una casa/apartamento, en una zona y estrato especifico), 

en función de los instrumentos propuestos, stock y crecimiento del ICC, junto a las 

características de los segmentos (ecuación 7). Una vez estimado, dado la presencia 

de heterocedasticidad que genera que los estimadores no sean eficientes (varianza 

mínima), lo que invalidaría las pruebas de hipótesis que se realizan, fue necesario 

obtener los errores estándar por bootstrap7 (reportado también en la tabla 4). Ambos 

instrumentos son estadísticamente significativos, ante un crecimiento de un punto 

porcentual del ICC el precio aumenta en promedio 11,8 millones de pesos. Por otro 

lado, el stock tiene una relación negativa con el precio, cuando aumenta en una 

unidad el stock el precio disminuye en 31,5 mil pesos.   

En cuanto a los coeficientes de características, no fue significativo el coeficiente 

para estrato 4, coeficiente que tenía un valor irregular al decir que en promedio el 

precio de estrato 4 era menor al de estrato 3, contrario a lo observado en los datos. 

El resto de coeficientes de estrato son coherentes y estadísticamente significativos. 

En cuanto al tipo de vivienda, la regresión 1 estimó que el precio de las casas es en 

                                                           
7 El bosststrap este método que consiste en hacer varias submuestra de la base de datos utilizadas y calcular 
otra vez los parámetros de la demanda, este procedimiento se repite, y finalmente se obtiene el error 
estándar de estas iteraciones.  
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promedio 49,7 millones más caro que el precio de los apartamentos ceteris paribus 

las demás características.  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 + 𝛽2𝑍𝑜𝑛𝑎 + 𝛽3𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 + 𝛽4𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 ∗

𝑍𝑜𝑛𝑎 + 𝛽5𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 + 𝛽6𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝐶𝐶 + 𝜖𝑗𝑡  (7) 

Para la estimación de la demanda, se remplaza el precio observado por el precio 

predicho por la estimación anterior, y finalmente se estima la demanda a través de 

la ecuación 8. Los parámetros estimados de la demanda de vivienda Cali están en 

la tabla 5, en donde también se reportan los errores estándar obtenido a través de 

bootstrap, procedimiento realizado dado la presencia de heterocedasticidad en esta 

estimación. El coeficiente del precio es negativo (-5,0e-5) y estadísticamente 

significativo. Los instrumentos utilizados mejoraron la estimación del parámetro del 

precio en la utilidad de los consumidores, valor que previo al uso de instrumentos 

era más pequeño (-2,0e-6) y hacia que las elasticidades del precio de la demanda 

fueran menores a 1, lo cual no es consistente con la teoría, pues los productores 

estarían produciendo en la parte inelástica de la función de demanda. Por otro lado, 

las casas son 2,097 preferidas que los apartamentos. En cuanto a estratos, el 

estrato 3 es preferido a estratos 2 y 4, lo que podría estar explicado porque el estrato 

4 en algunas zonas no tiene mucha diferencia respecto al estrato 3 en cuanto a 

características idiosincráticas y a su vez existen costos superiores al vivir ahí, por 

ejemplo: los servicios públicos a partir del estrato 4 dejan de ser subsidiados, el 

impuesto predial es más alto, entre otros costos. Por su parte, el estrato 2 tiende a 

ser más complicado el vivir, viviendas de menor tamaño, inseguridad, ruido, etc. En 

cuanto a las zonas, Jamundí es la categoría base, según esta estimación todas las 

zonas son preferidas a Jamundí, siendo Palmira la que mayor nivel de sustitución 

tiene respecto a Jamundí (16,9 preferido a Jamundí). 

 

𝑑𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 + 𝛽2𝑍𝑜𝑛𝑎 + 𝛽3𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 + 𝛽4𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 ∗ 𝑍𝑜𝑛𝑎 +

𝛼1𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 + 𝜖𝑗𝑡  (8) 
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Tabla 4. Primera etapa 

 

Fuente: CAMACOL- Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=====================================================================================================================

                                Dependent variable:    Precio promedio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Coefficients Std.error

Std.error 

(bootstrap) T Value T Value(bootstrap)

Tasa de crecimiento de Icc 11.839,530*** 3,09E+03 2,64E+03 3,83E+00 4,49E+00

Stock -31,590*** 5,72E+00 3,11E+00 -5,52E+00 -1,02E+01

factor(estrato)2 -39.950,130** 1,57E+04 6,49E+03 -2,54E+00 -6,15E+00

factor(estrato)4 -15028,57*** 1,56E+04 3,84E+03 -9,63E-01 -3,92E+00

factor(estrato)5 121.308,900*** 1,77E+04 5,59E+03 4,10E+00 1,30E+01

factor(estrato)6 465.700,700*** 1,77E+04 1,11E+04 2,36E+01 3,77E+01

factor(zona)CANDELARIA 70.498,080*** 2,10E+04 1,60E+04 2,97E+00 3,90E+00

factor(zona)Norte 141.476,500*** 1,56E+04 3,21E+04 9,09E+00 4,40E+00

factor(zona)Oeste 186.738,300*** 1,24E+04 3,04E+04 1,51E+01 6,14E+00

factor(zona)Oriente 128.682,000*** 2,27E+04 1,67E+04 3,52E+00 4,77E+00

factor(zona)PALMIRA 344.707,000*** 1,86E+04 1,60E+04 1,85E+01 2,15E+01

factor(zona)Sur 158.445,200*** 1,11E+04 1,55E+04 1,43E+01 1,02E+01

factor(zona)YUMBO 124.286,000*** 1,62E+04 1,55E+04 4,67E+00 4,87E+00

factor(uso_etapa)Casa 49.785,440*** 3,54E+03 4,81E+03 1,41E+01 1,04E+01

Group of Dummies

Constant -47.659,560** 2,02E+04 1,66E+04 5,51E-02 6,71E-02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observations 4.884            

R2 0,76              

Adjusted R2 0,76              

Residual Std. Error 97,782.000 (df = 4850)

F Statistic 472.475*** (df = 33; 4850)

==========================================================================================================================

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Zona*Estrato
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Tabla 5. Segunda etapa 

 
 

Fuente: CAMACOL- Elaboración propia 
 

 

6.1. Elasticidad precio de la demanda 

 

Con la estimación de demanda descrita anteriormente, se estimó en primero lugar 

las elasticidades precio de la demanda de cada segmento. La tabla 6 reporta las 

elasticidades promedio anuales para el año 2017. A pesar de que la elasticidad en 

este modelo puede ser calculada para cualquier periodo del tiempo, un análisis en 

el tiempo pierde significado, al no poder observar cómo cambian los gustos de los 

======================================================================================================

                                Dependent variable:    dy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Coefficients Std.error

Std.error 

(bootstrap) T Value T Value(bootstrap)

pr -0,00005*** 1,57E-06 1,56E-06 -3,13E+01 -3,15E+01

factor(estrato)2 -0,769*** 1,79E-01 2,57E-01 -4,30E+00 -2,99E+00

factor(estrato)4 -0,437*** 1,67E-01 2,21E-01 -2,62E+00 -1,97E+00

factor(estrato)5 6,704*** 2,72E-01 2,66E-01 2,46E+01 2,52E+01

factor(estrato)6 23,401*** 7,58E-01 7,20E-01 3,09E+01 3,25E+01

factor(zona)CANDELARIA 6,124*** 2,64E-01 2,64E-01 2,32E+01 2,32E+01

factor(zona)Norte 6,922*** 2,84E-01 2,86E-01 2,44E+01 2,42E+01

factor(zona)Oeste 10,473*** 3,17E-01 3,07E-01 3,30E+01 3,41E+01

factor(zona)Oriente 6,787*** 3,26E-01 3,22E-01 2,08E+01 2,11E+01

factor(zona)PALMIRA 16,904*** 5,80E-01 5,79E-01 2,92E+01 2,92E+01

factor(zona)Sur 9,004*** 2,72E-01 2,74E-01 3,32E+01 3,29E+01

factor(zona)YUMBO 7,038*** 2,72E-01 2,69E-01 2,58E+01 2,62E+01

factor(uso_etapa)Casa 2,097*** 9,19E-02 9,21E-02 2,28E+01 2,28E+01

Group of Dummies

Constant -15,379*** 2,41E-01 2,55E-01 -6,39E+01 -6,03E+01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observations 4.884

R2 0,44

Adjusted R2 0,436

Residual Std. Error 1.035 (df = 4851)

F Statistic 119.184*** (df = 32; 4851)

================================================================================================

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Zona*Estrato
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consumidores en el tiempo, pues el parámetro del gusto del precio (𝛼) permanece 

constante.  

Todas las elasticidades calculadas son mayores a 1 en valor absoluto. Para el 

estrato 2 y 5, las elasticidades son muy parecidas entre zonas. Para el estrato 3 sí 

se observa una mayor variabilidad por zona, el norte tiene la elasticidad más alta 

(17,4%), seguida de Palmira (10,1%). Por su parte, en Candelaria en el estrato 3 la 

elasticidad es menor que la del estrato 2, 5,9% y 6,3% respectivamente.  Para el 

estrato 6 -el estrato de mayores precios- es natural observar las elasticidades más 

altas, muy superiores a los estratos bajos en cada zona, a excepción de Jamundí, 

en donde el estrato 6 solo es un 7% superior al estrato 5 (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Elasticidad precio de la demanda (%) por zona y estrato (2017) 

  

Fuente: CAMACOL- Elaboración propia 

 

6.2. Índice de Lerner 

 

El cálculo de Índice de Lerner es criticado cuando la elasticidad proviene de una 

estimación tipo logit, dado que la elasticidad depende en gran medida del precio, 

por tanto, ante precios altos la elasticidad es muy alta, y el margen entonces es más 

pequeño que el de las viviendas de menor precio. Nevo (2002) sostiene que, si un 

bien de menor precio tiene mayor margen que un bien de alto precio, esto sólo es 

cierto si el costo marginal del primero es a su vez mucho menor que el de un bien 

más costoso. Para el caso de estudio esto es cierto, el metro cuadro construido en 

un estrato más alto es más costoso (mejores características de la vivienda), al igual 
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que los insumos y mano de obra utilizadas, por tanto, hacer viviendas en estratos 

altos implica incurrir necesariamente en costos marginales más altos.  

 

La tabla 7 muestra los márgenes de ganancia para casas y apartamentos en 2017, 

de estos datos se pueden resaltar los siguientes resultados: En el negocio de ventas 

de casas nuevas en Palmira, los constructores hicieron en promedio el mayor 

margen de ganancia para el estrato 2 (17,3%), mientras que el porcentaje del precio 

que cobraron por encima del costo marginal en esa zona para los estratos 3 y 4 fue 

prácticamente el mismo (9%). Los constructores que hicieron viviendas en Jamundí, 

obtuvieron mayor margen en el estrato 5 que, en el 6; contrario al resto de las zonas, 

en donde a mayor estrato menor margen. En el estrato 6, en el oeste fue la zona 

donde, en promedio, más bajo se dio el índice de Lerner (0,9%). 

 

En cuanto a apartamentos: el margen de ganancia en el estrato 2 son superiores en 

Jamundí respecto a las casas (23,8%). Para el estrato 3, en el norte fue el de menor 

margen, sólo un 5,8%, mientras que Palmira, oeste, sur y Yumbo, los márgenes son 

casi iguales (11,1% en promedio), siendo Candelaria y Jamundí los lugares donde 

los constructores tuvieron mayores mark-ups. En el estrato 6, en el sur y en el oeste 

se tuvo mayor mark-ups en apartamentos que en casas, 2,1% y 1,9%, 

respectivamente (Tabla 8). 

 

Tabla 7. Índice de Lerner (%) para Casa-zona-estrato (2017) 

 

Fuente: CAMACOL- Elaboración propia 
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Tabla 8. Índice de Lerner (%) para Apartamentos-zona-estrato (2017) 

 

  

Fuente: CAMACOL- Elaboración propia 
 

Si se asume costos fijos iguales a 0, el margen multiplicado por las ventas y el precio 

podría ser interpretado como las ganancias producto del poder mercado que los 

productores hacen al competir en cada uno de los diferentes segmentos. La tabla 9 

resume estas ganancias agregadas para cada segmento de vivienda en el año 

2017. La zona donde mayores ganancias hicieron los productores fue en el sur, en 

total $77,7 mil millones, seguida por Jamundí con un total de $71,1 millones. En el 

estrato 2, las zonas de mayores ganancias fueron en el sur ($14,6 mil millones) y 

Palmira ($9 mil millones). En Jamundí el margen de ganancia que se hizo en el 

estrato 2 y 3 no fue muy diferente, no obstante, en cuestión de dinero, es 

significativamente mayor lo que los productores hicieron al trabajar en estrato 3 -

cerca de 46 mil millones de pesos-.  En el oeste, el estrato 6, tuvo un margen muy 

pequeño, sin embargo, es el estrato donde mayores ganancias se obtuvieron 4,8 

mil millones para esa zona. Los segmentos de mayores ganancias en 2017, fueron 

Jamundí estrato 3 y en el sur estrato 4, $45,9 y $36,9 mil millones, respectivamente. 
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Tabla 9. Ganancias (miles de pesos) producto del poder de mercado por segmento 

(2017) 

 

Fuente: CAMACOL- Elaboración propia 
 

7. Conclusiones 

 

En este artículo se encontró que para viviendas de en un mismo estrato, 

dependiendo de la zona, las constructoras pueden tener mayor o menor poder 

mercado. Este resultado es interesante, porque se confirma la heterogeneidad que 

existe en las zonas, y no solamente se da a nivel de estratificación hecha por el 

gobierno. Es decir que las zonas tienen características intrínsecas que hacen que 

las viviendas valgan más, los consumidores lo acepten y los constructores pueden 

cobran más. Por otro lado, los márgenes de ganancia que hicieron los constructores 

en cada zona-estrato son mayores en los apartamentos respecto a las casas. Por 

otro lado, en 2017, en el sur y Jamundí fue donde mayores ganancias hicieron los 

constructores. Un análisis siguiente, buscará añadir a la estimación características 

de los proyectos, como localización y área, variables claves que influyen en las 

decisiones de los hogares cuando van a comprar vivienda nueva. Otra investigación 

puede estar enfocado, en análisis de bienestar del nivel de competencia que se da 

en este mercado, el cual pareciera que hay poca competencia en los estratos del 2 

al 3, los cuales son de menores ingresos, mientras que en los estratos altos el 

margen de ganancia es menor. 
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