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GLOSARIO 
 
 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA: corresponde al metraje total del destino encontrado 
en el proceso, incluye los espacios cubiertos, sean comunes o privados de las 
edificaciones. 
 
 
HOGAR: es una persona o grupo de personas que ocupan la totalidad o parte de una 
vivienda y que se han asociado para compartir la dormida y/o la comida, pueden ser 
familiares o no entre sí. Los empleados del servicio doméstico y sus familiares 
forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda donde 
trabajan.  
 
 
IMPORTACIONES: comprenden todos los bienes que provienen del resto del mundo 
y entran definitivamente en el territorio económico y los servicios suministrados por 
unidades no residentes a residentes.  
 
 
IPC. Índice de Precios al Consumidor, es un indicador que mide la variación de 
precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los 
hogares del país. La base del índice es diciembre de 1998 = 100,00.  
 
 
IPVN. Índice de Precios de Vivienda Nueva: es un indicador de largo plazo que 
permite estimar la evolución de los precios promedio del metro cuadrado de la 
vivienda nueva en proceso de construcción y hasta la última unidad vendida. Es un 
índice tipo Fischer, calculado a partir de los resultados trimestrales del Censo de 
Edificaciones, en cuanto al precio de oferta con el que se están vendiendo las 
edificaciones al momento del operativo censal. 
 
 
OBRAS CULMINADAS: son todas las obras que estando en el censo anterior en 
proceso de construcción, al momento del censo han finalizado.  
 
 
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN: son todas las obras que en el 
momento del censo generan algún proceso productivo.  
 
OBRAS NUEVAS: corresponden a las obras que al momento del censo ingresan al 
marco de la investigación.  
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PIB: representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de 
producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la 
demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios de los ingresos 
primarios distribuidos por las unidades de producción residentes.  
 
 
POBLACIÓN TOTAL (PT): está constituida por la población civil no institucional 
residente en hogares particulares. Esta población se estima con base en los 
resultados proyectados de los censos de población.  
 
 
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: es la suma de los establecimientos que tienen 
como producción característica un grupo homogéneo de productos. 
 
 
VALOR AGREGADO: es el mayor valor creado en el proceso de producción por 
efecto de la combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la 
producción bruta y los consumos intermedios empleados. 
 
 
VIVIENDA: es un lugar estructuralmente separado e independiente, ocupado o 
destinado para ser ocupado por una familia o grupo de personas familiares que viven 
o no juntos, o por una persona que vive sola. La unidad de vivienda puede ser una 
casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, cueva ó cualquier refugio 
ocupado ó disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento.  
 
 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS): son todas aquellas soluciones de vivienda 
cuyo valor de adquisición se encuentra dentro de los rangos estipulados en la 
normatividad. El valor máximo para la vivienda VIS es establecido por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Según lo establecido en el Decreto 975 
de 2004 corresponde a 135 salarios mínimos mensuales legales (SMML), 
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RESUMEN 
 
 

Con el fin de mejorar el Sistema de Cuentas Regionales en busca de la integración 
de las mediciones que efectúa el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas – DANE- en sus Cuentas Centralizadas, así como las que son 
elaboradas por los departamentos y, con el objetivo de que estas sean más 
consecuentes a la realidad económica de cada departamento, se genera la 
necesidad de desarrollar un trabajo fusionado (entre el DANE y las gobernaciones), 
organizado para ejecutar un proyecto consistente en la construcción de sus Cuentas 
Regionales en el periodo 2000 – 2010, con cambio en año base 2005. 
 
 
Buscando así,  contar con un sistema desagregado y confiable para el manejo de las 
cuentas regionales, que permita transmitir una imagen de la economía departamental 
en el sector de Servicios Inmobiliarios y Alquileres de Vivienda, recuperando así, la 
base de la información económica del Valle del Cauca y facilitando la continuidad de 
las cuentas de producción y generación del ingreso en el sector.  
 
 
Es por ello que la Gobernación del Valle, apoyada en la vinculación de la Universidad 
Autónoma de Occidente (2008), en el proceso de reactivación de las Cuentas 
Económicas para el Valle del Cauca, se gesta un compromiso que la institución tiene 
con el departamento y, contando con personal académicamente preparado brinda el 
apoyo al departamento de Planeación Municipal de la Gobernación en el 
cumplimiento de su objetivo de llevar a cabo la dirección y manejo de las cuentas 
regionales, cuyo objetivo es el de registrar las operaciones en el proceso de 
producción, los salarios que se pagan, los impuestos sobre la producción y el 
excedente de explotación que se genera en el departamento. “Estas cuentas 
permiten calcular el monto, el valor agregado, su composición y describe las 
relaciones entre la producción, los bienes y servicios necesarios para su 
transformación”1.  
 
 
En el análisis del desempeño económico de la actividad de Servicios Inmobiliarios y 
de Alquileres de Vivienda del Valle del Cauca se incluye un análisis comparativo con 
la estructura nacional, además de la comparación de este con otro sector 
considerado como afín, como es el de Construcción, que nos permite asumir los 
factores que influyeron en el comportamiento del sector. 
                                            
1 MÉNDEZ POLANCO, Ancizar y BANGUERO LOZANO, Harold Enrique. Reactivación de las cuentas 
económicas regionales del Valle del Cauca 1999-2004. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2009. 414 p.  

http://www.universia.net.co/libro-abierto/economia-administracion-contaduria-y-afines/-productividad-y-eficiencia-en-la-empresa.html
http://www.universia.net.co/libro-abierto/economia-administracion-contaduria-y-afines/-productividad-y-eficiencia-en-la-empresa.html
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Palabras Claves: Cuentas económicas, producción, excedente de explotación, 
servicios inmobiliarios. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La necesidad de generar respuesta ante situaciones de coyuntura económica que 
atraviesa nuestro departamento en sus diferentes sectores económicos de influencia, 
y que hoy por hoy, hacen parte de la historia que demarca una de las realidades del 
departamento, generan la imperiosa necesidad de contar con información que 
permita concebir adelantos hacia iniciativas que den soluciones o concedan crear 
salidas viables hacia los factores determinantes e influyentes de cada situación 
crítica dada. 
 
 
Es por ello, que se genera la necesidad de buscar y recopilar dicha información para 
el período 2000 – 2010 (año base 2005), consolidarla, referenciarla e interpretarla 
para así generar un panorama sustentado en información confiable sobre una 
realidad económica, muy concretamente para el área de la presente investigación, el 
sector de Alquileres de Vivienda.  
 
 
Los alquileres de vivienda hacen parte de la rama de la actividad económica 
denominada Servicios Inmobiliarios y Alquileres de Vivienda; comprende los servicios 
de alquileres de bienes raíces residenciales prestadas por cuenta propia y los 
prestados por terceros. Los primeros se refieren a los alquileres imputados de las 
viviendas ocupadas por sus propietarios y los segundos a los pagos por viviendas 
arrendadas a terceros2. 
 
 
Esta información será relevante para el desarrollo del objeto de la investigación, 
generar un análisis y, exponer conclusiones que permitieron a través de informes de 
coyuntura económica, establecer que tan influenciable es este sector para la 
economía de nuestro departamento y/o como a través de éste, se pueden dar 
diagnósticos que permitan generar apalancamientos en nuestra economía regional.  
  

                                            
2Metodología: Definición del Sector de Alquileres de Vivienda Cuentas Nacionales base 2005. DANE, 
2005. pág. 75.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Las Cuentas Nacionales de Colombia, base 2005, tienen como antecedentes las 
cuentas elaboradas por el Banco de la República y el Departamento Nacional de 
Estadística – DANE-; estas bases en el Banco de la República se construyeron en 
1958 y 1970, y en el DANE las bases se crearon en 1975, 1994, 2000 y 2005.  
 
 
Con la publicación de las Cuentas Nacionales 1970-1975, el Banco de la República 
introduce modificaciones al trabajo que venía realizando y explica a la luz de los 
resultados, el comportamiento de la economía nacional y, lo más relevante es que 
actualiza la base de los precios constantes de 1958 a 1970; de ahí en adelante, el 
Banco de la República siguió publicando oficialmente las cuentas nacionales hasta el 
año 1982, con la misma metodología que desarrollo en su publicación anterior. Más 
adelante, precisamente en el año 1994, en consecuencia al amparo del nuevo año 
base, el DANE estipula una nueva serie de Cuentas Departamentales, acogiendo en 
referencia el SCN 93 (Sistema de Cuentas Nacionales) de las Naciones Unidas, en 
concordancia con su nomenclatura, conceptos, definiciones y agregados nacionales. 
En efecto, hace que se produzca la segunda serie 1990-2005p, tanto a precios 
corrientes como constantes de 1994 con resultado de una superior desagregación, 
valiéndose de las recientes actualizaciones estadísticas de ese momento. 
 
 
Ante éste contexto en la generación de la información económica regional, la 
Universidad Autónoma de Occidente y la Gobernación del Valle a través del convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional No 0322 del 20 de enero del 2006 acordaron 
la elaboración  de las Cuentas Económicas del Valle del Cauca  en el período 1999-
2004.  El estudio calcula el PIB global y sectorial en el  periodo 1999-2004 y registra 
el monto de la producción, el valor agregado,  los salarios que se pagan, los 
impuestos sobre la producción y el excedente de explotación por cada uno de dichos 
sectores económicos. 
 
 
Para el año 2008 se efectúa un nuevo cambio de año base en las Cuentas 
Nacionales al año 2000, por lo que se muestra una actualización de las Cuentas 
Departamentales 2000-2007p, que implementaron nuevos cambios metodológicos 
significativos y así mismo se dio uso a la nueva información estadística adecuada 
para la actualización de indicadores que permitieron la modernización en la 
estructura de las Cuentas Regionales. 
 
En el caso del Valle del Cauca, en el año 1971 se realizaron los primeros esfuerzos 
de creación de las cuentas, en donde la gobernación del Departamento, se vio en la 
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necesidad de crear un sistema de medición estadística que le permitiera monitorear 
las tendencias y comportamiento económico de la región, realizando con ello sus 
primeros esfuerzos en la obtención del objetivo. Años más adelante, por medio del 
decreto extraordinario No 1602 de la Gobernación del Valle del Cauca, se asigno al 
Departamento Administrativo de Planeación Departamental, la dirección y manejo de 
las cuentas regionales. 
 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior y haciendo seguimiento al proceso metodológico 
del DANE nacional, actualmente se llevan a cabo la 2da fase de modernización y 
actualización de las Cuentas del Departamento del Valle del Cauca (1era realizada 
bajo el periodo 1999-2004, bajo el convenio interinstitucional indicado antes) en el 
cual está inscrito el presente proyecto de investigación “ACTUALIZACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA CUENTAS ECONÓMICAS” para todos los sectores del Valle del 
Cauca. Es así como se parte de un marco conceptual de las Cuentas Nacionales 
DANE, modernizando los sectores con nuevo cambio de año base 2005, para el 
sector de Servicios Inmobiliarios y Alquiler de Vivienda, que permita tener una 
mirada más acorde con el contexto económico de la región, logrando a su vez la 
actualización de la contabilidad regional para poder tener una mirada más oportuna 
de los indicadores arrojados y, por ende, todo lo relacionado con su correspondiente 
análisis económico.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
El contexto de las cuentas económicas de la región (para entrar más en la 
particularidad de nuestro departamento), toma un enfoque de mayor importancia e 
integración, en cuanto a la apropiación del análisis de las cuentas económicas se 
refiere, pues logra poner en marcha un proceso orientado en la Metodología Nacional 
del DANE, quienes llevan a cabo la modernización y actualización de las Cuentas del 
Departamento del Valle del Cauca, eje de este proyecto de investigación. Es por esto 
que desde 1970, la Gobernación del Departamento toma el poder en el manejo y 
obtención de los diferentes comportamientos que tiene cada uno de los sectores que 
existen en la economía vallecaucana y, con esta información poder crear planes que 
promuevan el bienestar económico y social de todos los habitantes del 
departamento.  
 
 
Esto como respuesta a la situación que se presentaba antes de estas medidas, las 
cuales daban paso a que se formaran efectos contraproducentes en el análisis 
económico de la región; puesto que se acabo la secuencia de una serie de 40 años 
de datos estadísticos, la cual imposibilitaba realizar análisis comparativos de largo 
plazo, adjuntamente la metodología sustitutiva estaba basada en indicadores 
indirectos, y por último la cobertura de los sectores y subsectores no es la misma, 
porque la pasada metodología oculta la generalidad de dicha información. Por el 
contrario la actual metodología contiene subsectores prioritarios, con los cuales se 
han creado resultados más próximos a una estimación real.  
 
 
Es así como se parte de el marco conceptual de las Cuentas Nacionales DANE, 
modernizando los sectores con nuevo cambio de año base 2005, para el período 
comprendido en los años 2000 al 2010, para el sector de Servicios Inmobiliarios y 
Alquiler de Vivienda, puesto que de no hacerse, no se podría demostrar o comparar 
una evolución económica de este sector, impidiendo consigo la implementación de 
estructuras que permitan fortalecer mecanismos de regulación y consolidación de 
este sector, para el bienestar de los habitantes del departamento, generando un 
dinamismo de la información que permita tener una mirada más acorde y amplia con 
relación al contexto económico de la región, logrando a su vez la actualización de la 
contabilidad regional para poder tener una mirada más oportuna de los indicadores 
arrojados y, por ende, todo lo relacionado con su correspondiente análisis 
económico, puesto que los cambios de bases pretenden generar una nueva 
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oxigenación a la información, contemplar la evolución de los datos y plasmar una 
realidad económica mucho más actualizada, la cual permitirá desarrollar un análisis 
de coyuntura económica mucho más asertivo o congruente, con impacto social y 
económico más tangibles. 
 
 
2.1.1 Formulación del problema. 
 
 
¿Cuál ha sido el comportamiento de la cuenta de producción y la generación de 
ingresos del sector Servicios Inmobiliarios y Alquileres de Vivienda para el 
departamento del Valle del Cauca en el período comprendido entre los años 2000 y 
2010? 
 
 
2.1.2 Sistematización del problema 
 
 
 Cómo ha sido la dinámica de la estructura del Valor Agregado de nuestro sector 

en el periodo 2000-2010 a precios corrientes y constantes del año base 2005? 
 

 Cómo ha sido la estructura de la cuenta de producción del Sector de Alquileres de 
Vivienda para el período comprendido entre los años 2000-2010?  

 
 Cuál fue el comportamiento y los aportes de cada subsector del sector de 

Alquileres de Vivienda en el periodo 2000-2010, a precios constantes y corrientes 
año base 2005? 

 
 Cuál ha sido la tendencia y/o factores de influencia en el comportamiento del 

sector de Alquileres de Vivienda? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con el presente trabajo se busca contar con un sistema desagregado y confiable 
para el manejo de las cuentas regionales, que permita transmitir una imagen de la 
economía departamental en el sector de Servicios Inmobiliarios y Alquileres de 
Vivienda, recuperando así, la base de la información económica del Valle del Cauca 
y facilitando la continuidad de las cuentas de producción y generación del ingreso en 
el sector.  
 
 
Dado el hecho que las cuentas económicas se haya manejado autónomamente solo 
por el DANE, entidad que actuó como único recaudador, actualizador y coordinador 
de estas cuentas, se genero información con finalidad en el agregado nacional que 
no individualizaba la realidad de cada región. Es por ello que se puede caer en el 
error de unificar una realidad significativamente diferencial y desigualmente dinámica 
no solo entre sectores, sino también entre regiones, que puede llevar a que la toma 
de decisiones y/o diagnósticos que se generen orientados en el, no estén enfocadas 
en la realidad limitada3 de estos sectores, generando con ello, diagnósticos poco 
asertivos o de con poco impacto de la que se espera, pues se puede caer en el error 
de no atacar las reales problemáticas de cada región, por falta de una información 
que individualice  las necesidades de las mismas. 
 
 
Por este motivo, el desarrollo del presente trabajo permite actualizar, modernizar y 
analizar el comportamiento del sector Servicios Inmobiliarios y Alquileres de Vivienda 
para el periodo 2000-2010, contribuyendo con la Gobernación del Valle del Cauca y 
la Universidad Autónoma de Occidente en el logro de indicadores económicos 
encaminados a servir de base en la toma de decisiones, orientados en nuestra 
gestión del desarrollo Departamental y dejando las bases estipuladas para hacer un 
seguimiento al sistema económico regional. Esto no podría ser posible si nuestro 
análisis e investigación no están basados en años anteriores, pues es nuestra 
historia la que nos ayuda analizar a través de sus comportamientos cíclicos y 
fluctuantes, estrategias y experiencias aplicables a nuestro objetivo de desarrollo 
económico regional. 
  

                                            
3 El termino de “realidad limitad” hace referencia, a que no es posible tener un 100% de confiabilidad 
sobre cualquier dato suministrado por las instituciones y entidades, pues existen variables que van 
desde errores en la recolección de la información y escases de mano de obra para esta investigación 
(entre otros), que nos generan un margen de error en esta información (Análisis del tesista). 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL.   
 
 
Calcular y analizar la cuenta de producción y la generación de ingresos para el Valle 
del Cauca, en el sector Servicios Inmobiliarios y Alquileres de Vivienda para el 
período 2000-2010, a precios corrientes y constantes año base 2005, que permitan 
realizar un análisis coyuntural del sector. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Calcular y analizar las principales variables que componen las cuentas 

económicas del sector de Alquileres (producción, consumo intermedio, excedente 
bruto de explotación, valor agregado, entre otros) para los años comprendidos 
entre el 2000-2010 a precios corrientes y constantes. 

 
 Obtener el método de cálculo de algunos de los agregados tales como el stock 

de vivienda. 
 

 Analizar la participación económica y la dinámica del sector Servicios 
Inmobiliarios y  Alquileres de Vivienda y de sus diferentes subsectores. 

 
 Analizar como el comportamiento de sectores afines (caso concreto, Sector de 

Construcción), pueden causar efectos de influencia sobre la conducta de este 
sector. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 
 
 
El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) ofrece un marco contable amplio dentro 
del cual pueden elaborarse y presentarse datos económicos en un formato destinado 
al análisis económico, la toma de decisiones y a la formulación de la política 
económica. Las cuentas en sí mismas presentan en forma concentrada, una gran 
cantidad de información detallada y organizada de acuerdo con determinados 
principios y percepciones acerca del funcionamiento de la economía, constituyen un 
registro completo y pormenorizado de las múltiples y complejas actividades 
económicas que tienen lugar dentro de una economía y de la interacción entre los 
diferentes agentes económicos, o grupos de los mismos, que tienen lugar en los 
mercados o en otros ámbitos.4 
 
 
Cabe resaltar que un concepto importante en este tema, es el del Producto Interno 
Bruto –PIB-; el cual es considerado como el mejor indicador de desarrollo de la 
economía. El objetivo primordial del PIB, es concretar en una única cifra el valor 
monetario de la actividad económica en un determinado periodo de tiempo. Este 
indicador se puede observar de dos formas; la primera es examinarlo como la renta 
total de todos los miembros de la economía y la segunda es verlo como el gasto total 
en la producción de bienes y servicios de la economía, ambos sirven como punto de 
referencia para generar un indicador económico. 
 
 
La información más importante dentro de las cuentas a valorar, es el Valor Agregado 
Bruto –VA-, que es estrictamente una medida de producción definida únicamente en 
términos de producción y de consumo intermedio. De este es que se deduce que el 
PIB a precios de mercado es también, esencialmente, una medida de la producción 
en tanto que se obtiene sumando los valores agregados brutos de todas las 
unidades institucionales residentes, en su condición de productores, más el valor de 
todos los impuestos, menos las subvenciones, sobre la producción o las 
importaciones no incluidos aún en el valor de la producción, ni en los valores 
agregados de los productores residentes.  
 
Dada esta definición del PIB, las siguientes equivalencias se cumplen siempre que 
las sumas cubran a todos los productores residentes: 
                                            
4  Metodología de las Cuentas Nacionales de Colombia. Base 1994 Operaciones de Bienes y 
Servicios. Bogotá D.C.; DANE, 2004. 
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5.1.1 PIB desde el punto de vista de la oferta o el valor agregado.  PIB = VA 
ramas de actividad a precios básicos + derechos e impuestos sobre importaciones 
(aranceles) + IVA no deducible + impuestos al producto (excepto impuestos sobre 
importaciones e IVA no deducible) subvenciones al producto. 
 
 
El valor agregado es igual a la diferencia entre la producción y el consumo intermedio 
 

VA = Pn- CI 
 
Donde el consumo intermedio consiste en el valor de los bienes y servicios 
consumidos como insumo por un proceso de producción, excluidos los activos fijos 
cuyo consumo se registra como consumo de capital fijo; los bienes o servicios 
pueden transformarse o consumirse en el proceso productivo. Algunos insumos 
reaparecen después de haber sido transformados y se incorporan en los productos, 
otros insumos son consumidos o usados totalmente, por ejemplo, la electricidad y la 
mayoría de los servicios. 
 
 
5.1.2 PIB desde el punto de vista de la demanda final o utilizaciones.  Es igual a 
la suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios medidas a precio 
comprador, menos las importaciones de bienes y servicios. 
 
PIB = Exportaciones + Consumo final + Formación bruta de capital Importaciones. 
 

PIB=  X  +  CF +  FBK 
 
5.1.3 PIB desde el punto de vista de la distribución o de los ingresos.  El PIB es 
igual a la suma de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción 
residentes. 
 
 
PIB = Remuneración de los asalariados + impuestos menos subvenciones a la 
producción y las importaciones + Excedente bruto de explotación + Ingreso mixto. 

 
PIB  =  RA  +  II   +  EBE  +  IM 

 
El valor agregado se divide a su vez y pueden calcular el costo de los factores de 
producción, como son: 
La Remuneración de los Asalariados se registra en el momento que se devenga, es 
decir, se mide por el valor de la remuneración en dinero o en especie que el 
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asalariado tiene derecho a cobrar a un empleador por el trabajo realizado durante el 
período pertinente, tanto si se paga por anticipado, simultáneamente o con retraso 
con respecto del trabajo en cuestión. No se registra remuneración de los asalariados 
en el caso del trabajo voluntario no remunerado, incluido el realizado por los 
miembros de un hogar en una empresa no constituida en sociedad propiedad de 
dicho hogar. La remuneración de los asalariados no incluye los impuestos a pagar 
por el empleador sobre los sueldos y salarios (por ejemplo, el impuesto sobre la 
nómina salarial), esos impuestos se tratan como impuestos sobre la producción, de 
la misma manera que los impuestos sobre los edificios, la tierra u otros activos 
utilizados en la producción. 
 
 
Los Impuestos Indirectos, son pagos obligatorios sin contrapartida, en dinero o en 
especie, que las unidades institucionales hacen a las unidades gubernamentales. Se 
dice que son sin contrapartida porque el gobierno no ofrece nada a cambio a la 
unidad individual que hace el pago, aunque los gobiernos pueden utilizar los fondos 
recaudados mediante impuestos para suministrar bienes o servicios a otras 
unidades, sea individual o colectivamente, o a la comunidad en su conjunto. 
 
 
El Excedente Bruto de Explotación, es una medida del excedente derivado de los 
procesos de producción antes de deducir cualquier gasto, explícito o implícito, en 
concepto de intereses y de rentas de la tierra u otras rentas de la propiedad a pagar 
por los activos financieros, por tierras y terrenos o por otros activos tangibles no 
producidos necesarios para llevar a cabo el proceso de producción.5 

                                            
5 DANE, Sistema de Cuentas Nacionales (SNC93), DOCUMENTO. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 CUENTAS DE PRODUCCIÓN Y DE GENERACIÓN DEL INGRESO DE 
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y ALQUILER DE VIVIENDA.   
 
 
Para definir el diseño de los instrumentos de investigación de la información se 
recolectaron datos que permitieron definir variables de medición u observación a 
través de los datos obtenidos en la primera etapa de la investigación estadística 
directa para el sector, para a través de estos, obtener información puntual sobre 
variables de nuestro sector así: 
 
 
6.1.1 Producción Alquileres de Vivienda.  La producción del subsector se calculo 
como el producto entre el stock de vivienda y el valor del arriendo promedio.  la 
estimación se realiza a nivel de cabecera y el resto, por tipo de ocupación de la 
vivienda (propia, arrendada y en otro tipo de ocupación6), por estrato socioeconómico 
y tipo de vivienda (apartamento, casa y otro tipo7).  
 
 
6.1.2 Stock de vivienda.  El stock de vivienda para el año 2005 se calculó a partir de 
los resultados del Censo de Población y Vivienda del mismo año y la información de 
suscriptores de energía reportada por la Superintendencia de Servicios Públicos y se 
obtiene a partir del número de viviendas ocupadas las cuales se clasifica en urbano 
efectivas (viviendas en el sector urbano arrendadas), urbano imputadas (viviendas en 
el sector urbano propias y en otro tipo de ocupación), rural efectiva (viviendas en el 
sector rural arrendadas) y rural imputadas (viviendas en el sector rural propias y en 
otro tipo de ocupación).  Además, se calcula el stock por estrato y tipo de vivienda. 
 
 
La serie del stock de vivienda se calcula a nivel trimestral, siguiendo tres etapas: 
 
 Ajuste de las viviendas ocupadas de los censos 1993 y 2005 
 Construcción de la serie del stock de vivienda urbano y rural 
 Desagregación del stock urbano y rural por estrato y tipo de vivienda 

 

                                            
6 Las viviendas en otro tipo de ocupación son las viviendas ocupadas con permiso del propietario, sin 
pago alguno; las viviendas de un familiar sin pagar arriendo; las viviendas en usufructo y las viviendas 
por tenencia o posesión sin título. 
7 Incluye viviendas tipo cuarto, carpa, barco, refugio natural, puente, etc. 
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6.1.3 Construcción de la serie del stock de vivienda urbano y rural.  Para 
obtener la serie trimestral del stock de viviendas que permite calcular la producción 
de alquileres, se utilizo la información de viviendas ajustadas de los censos 1993 y 
2005 y se interpolaron los resultados.  
 
Para la interpolación de las viviendas se aplicaron metodologías diferentes, tanto 
para el área urbana, como para el área rural. 

 
 Construcción de la serie del stock de vivienda urbana: Censo de 

Edificaciones (CEED), Bolívar (Cartagena), El indicador utilizado para estimar el 
stock trimestral de vivienda es el de unidades residenciales culminadas, con 
desagregación por estrato y tipo de vivienda.  

 
a. Interpolación de las viviendas ajustadas 1993 (trimestre III) – 2005 (trimestre 
II).  El procedimiento para obtener el stock de vivienda consistió en hacer una 
interpolación de las viviendas ajustadas de los censos 1993 y 2005, teniendo en 
cuenta el crecimiento poblacional, como un primer indicador del crecimiento del stock 
de viviendas del país. Los pasos realizados en procedimiento fueron los siguientes: 
 
 Viviendas nuevas construidas entre el tercer trimestre de 1993 y el segundo 

trimestre de 2005. Las viviendas nuevas son iguales a las viviendas ajustadas del 
Censo 2005, menos las viviendas ajustadas del Censo 1993. 

 
 Factor de interpolación trimestral lineal. Para la construcción del factor de 

interpolación, se obtuvo de la relación entre el índice del stock de vivienda sobre 
el índice de población de los censos 1993 y 2005. 

 
Índice de Crecimiento del Stock De Vivienda.  El índice trimestral de crecimiento 
del stock de vivienda es igual al producto entre el índice trimestral de crecimiento de 
la población y el factor de interpolación trimestral. Este índice se obtuvo de los 
resultados del crecimiento poblacional por el factor de interpolación.  
 
 
Stock interpolado.  Por último, el stock interpolado de acuerdo al crecimiento de la 
población, se obtuvo de multiplicar las viviendas ajustadas del Censo 1993 por el 
índice de crecimiento trimestral del stock de vivienda.  
 
b. Ajuste del stock de vivienda por el sismo del eje cafetero.  El stock de vivienda 
de los departamentos afectados por el sismo del eje cafetero, incluido el Valle del 
Cauca, se ajustó de acuerdo con los resultados del registro de afectados realizado 
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por la Red de Solidaridad Social en coordinación con el DANE. El ajuste consistió en 
disminuir al stock del primer trimestre de 19998 el número de viviendas destruidas. 

 
c. Expansión de las viviendas culminadas, reportadas por el Censo de 
Edificaciones.  Después de calcular el stock de vivienda teniendo en cuenta el 
comportamiento demográfico, y utilizando el indicador de unidades culminadas del 
CEED, el procedimiento para cada departamento cubierto por el Censo de 
Edificaciones, consistió en: 

 
 Calcular el total de viviendas construidas en el periodo 1997 (trimestre II)9 – 2005 

(trimestre II), de acuerdo con los resultados de la interpolación demográfica del 
stock.  

  
 Calcular el total de viviendas culminadas reportadas por el CEED, para el periodo 

1997 (trimestre III) – 2005 (trimestre II). 
 
 Calcular la participación de las viviendas culminadas reportadas por el CEED en 

el total de viviendas construidas en el periodo intercensal.  
 

 Expansión de las viviendas culminadas al total del departamento. La participación 
de las unidades culminadas en el stock de vivienda se utilizo para expandir los 
resultados del CEED.  
 

d. Cálculo del stock de vivienda, a partir de las unidades culminadas del Censo 
de Edificaciones.  A partir del segundo trimestre de 1997, se agregaron las 
unidades culminadas expandidas al stock con interpolación demográfica, para 
obtener la serie definitiva. 
 
e. Cálculo del stock de vivienda para los departamentos no cubiertos por el 
Censo de Edificaciones.  La interpolación de las viviendas de los departamentos no 
cubiertos por el CEED se realizó en primera instancia con el indicador de población 
trimestral10, y al stock obtenido, se aplicó el comportamiento trimestral de los 
municipios cubiertos por el CEED. 
 

                                            
8 El sismo del eje cafetero ocurrió el 25 de enero de 1999. 
9 Se toma como referencia el segundo trimestre de 1997, periodo de inicio de la investigación Censo 
de Edificaciones. 
10 Este procedimiento se describe en el apartado 16.1.1 literal a – Metodología DANE para el sector de 
Alquileres, Cuentas de producción y de generación del ingreso de servicios inmobiliarios y alquiler de 
vivienda.  
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Precio del Arrendamiento.  Para realizar los cálculos trimestrales del arriendo 
promedio, se tomo la información de hogar y vivienda de cada una de las etapas del 
módulo de vivienda de la encuesta nacional de hogares y con ayuda de la variación 
mensual del IPC de arriendos, se estiman los demás meses que conforman el tercer 
trimestre de cada año, luego se efectúan interpolaciones entre los trimestres en los 
cuales se realizan cada etapa del módulo de vivienda, así como una actualización 
preliminar del arriendo promedio trimestral, empleando la variación trimestral del IPC 
de arriendos, mientras se publican los últimos datos. 
 
 
Los alquileres de bienes raíces no residenciales.  El número de locales, oficinas y 
bodegas se toma del censo económico y se excluyen lo correspondiente a la 
industria manufacturera. 
 
 
Se multiplica el número de oficinas bodegas y locales de Cali – Yumbo, con la del 
resto de municipios por el área promedio y se obtiene el área disponible en metros 
cuadrados. 
 
 
Se establece un porcentaje de área disponible del cual es utilizada por arriendos 
pues el resto son ocupados en negocios de los propietarios de los locales. Este 
porcentaje se aplica al área disponible y se obtiene el área arrendada. 
 
 
Se calcula el valor del metro cuadrado de la cuenta de producción del Sector 
construcción de oficinas, bodegas y locales y este valor obtenido se multiplica por el  
área en arriendo. A este valor se le aplica un rendimiento financiero anual y el 
resultado obtenido constituye el valor de la producción bruta a precios corrientes del 
alquiler de los bienes no residenciales. 
 
 
El consumo intermedio se calcula aplicando la estructura de costos de la cuenta de 
producción y el valor de la producción a precios constantes  se establece con los 
precios implícitos.  
 
 
Los servicios inmobiliarios.  El valor de la producción se calcula con base en el 
ingreso promedio por establecimiento que reporta el censo económico y se extrapola 
los ingresos con el índice de arriendo. Para el resto de municipios Tulúa. Cartago, 
Palmira, Buenaventura, Buga y Sevilla se multiplica el número de establecimientos 
de cada año por el ingreso promedio de servicios inmobiliarios obtenidos del censo.  
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El consumo intermedio, la remuneración y los impuestos a la producción se 
establecen utilizando los coeficientes técnicos de las cuentas nacionales, los cuales 
permiten definir el valor de estas variables a precios constantes y corrientes  para 
todos los años de la serie con base en el año 2005.  
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DEL SECTOR 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR  
 
 
La rama de actividad servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda comprende los 
servicios de alquiler de bienes raíces residenciales, los servicios de alquiler de bienes 
raíces no residenciales y los servicios inmobiliarios a comisión o por contrato. 
 
 
7.1.1 Servicios de alquiler de bienes raíces residenciales.  Hace referencia a los 
alquileres de vivienda y se desagregan en: servicios de alquiler de bienes raíces 
residenciales prestados por cuenta propia y servicios de alquiler de bienes raíces 
residenciales prestados a terceros.  Los primeros se refieren a los alquileres 
imputados de las viviendas ocupadas por sus propietarios y los segundos a los pagos 
por viviendas arrendadas a terceros, tales como: viviendas y edificios residenciales. 
 
 
7.1.2 Servicios de alquiler de bienes raíces no residenciales.  Incluyen el 
arrendamiento de bienes inmuebles diferentes a vivienda, tales como oficinas, 
bodegas,  locales y otros destinos comerciales. Excluye la explotación de hoteles, 
casas de huéspedes, campamentos corrientes y otros sitios de hospedaje a corto 
plazo por estar incluidos en la rama de hotelería. 
 
 
7.1.3 Servicios inmobiliarios a comisión.  Incluyen los servicios relacionados con 
compra, venta, alquiler, administración y tasación de bienes inmuebles, a cambio de 
una retribución o por contrato, así como los servicios de administración de edificios 
residenciales y no residenciales. 
 
 
En este subsector, el valor de la producción 1999-2007 resulta de multiplicar el stock 
de vivienda departamental por el arriendo promedio de las vivienda, calculando en 
forma separada, los alquileres de vivienda según tipo de tenencia (propias, 
arrendadas y otro tipo de tenencia). 
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8. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA CUENTA DE ALQUILERES DE VIVIENDA 
 
 

8.1 MÉTODO DE CÁLCULO11 
 
 
8.1.1 Producción de alquileres de vivienda.  Se calcula para los servicios 
imputados y los servicios efectivos. La producción de los servicios imputados se 
obtiene como el producto entre el stock de vivienda propia y, en otro tipo de 
ocupación, por el arriendo promedio de las viviendas en alquiler con las mismas 
características (estrato y tipo de vivienda).  
 
 
Por otra parte, los servicios de alquiler de bienes raíces residenciales prestados a 
terceros se calculan como el producto entre el stock de vivienda arrendada y su 
respectivo arriendo promedio.  
 
 
Anteriormente el DANE proporcionaba el stock de vivienda, pero a partir del año 
2007, entro en una revisión metodológica, lo cual implica que para valorar el sector 
de alquileres el Valle del Cauca inicia con la construcción de su stock, bajo las 
orientaciones del DANE, Nacional.  
 
Para la construcción del stock de vivienda se sigue la metodología del DANE 
 
Cuadro 1.  Ajuste de las viviendas ocupadas de los censos 1993 y 2005 
 

 
 
Fuente: DANE, Dirección de Censos y Demografías. Cálculos: DANE, Dirección 
de Síntesis y Cuentas Nacionales 

                                            
11 Información tomada de la publicación Cuentas Económicas del Valle del Cauca Metodología para 
la Construcción de la Nueva Base Año 2005=100 (2010), realizado por la  Gobernación del Valle del 
Cauca, con apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente, en donde contiene el aporte que el 
tesista  hace sobre el sector en referencia. 

Proyección 

de Población 

(Trimestre III) 

(3)

Vivienda 

Ajustada

CABECERA 546.073      5                   2.923.200        584.640       

RESTO 101.004      5                   595.560            119.112       

Fuente DANE, Direccion de Censos y Demografías

Cálculos: DANE, Direccion de Sintesis y Cuentas Nacionales

VIVIENDAS CENSADAS, PERSONAS POR VIVIENDA, 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA AJUSTADA. VALLE 

DEL CAUCA 

VALLE DEL 

CAUCA

CENSO 1993
Personas 

por 

Vivienda 

(2)

Vivienda 

Censada 

(1)
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Cuadro 2. Construcción de la serie del stock de vivienda urbano y rural 
 

 
 
Fuente: DANE, Dirección de Censos y Demografías. Cálculos: DANE, Dirección 
de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 
 

Cuadro 3. Vivienda ajustada, total cabecera y resto, según censos  
 

 
 
Fuente: DANE, Dirección de Censos y Demografía 
 
 
Cuadro 4. Estimaciones de población 1998 – 2005 y proyecciones de población 
2005–2010 
 

 
 
 Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 
Cálculos convenio interinstitucional Universidad Autónoma de Occidente y 
Gobernación de Valle del Cauca 

 III 

Trimestre 

1993 (1)

II 

Semestre 

2005 (2)

CALI 347.600      505.615      158.015                     

YUMBO 11.944        20.930        8.986                          

Fuente: DANE, Dirección de Censos y Demografía

VIVIENDAS 

NUEVAS 

URBANAS (2-1)

CENSO AJUSTADO
VALLE DEL 

CAUCA

VIVIENDAS NUEVAS URBANAS CENSO 2005, RESPECTO 

AL CENSO 1993,  (cubiertos por el Censo de 

Edificaciones - CEED)

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Departamento CENSO Cabecera Resto

1993 584.640      119.112                     

2005 867.201      138.516                     

Fuente: DANE, Dirección de Censos y Demografía

VIVIENDAS AJUSTADAS, TOTAL CABECERA Y RESTO, SEGÚN CENSO

Valle del Cauca

I II III IV I II III IV

1993 900.548      900.548      900.548                     900.548       (…) (…) 100,0% 100,00%

2005 1.040.368 1.040.368 1.040.368 1.040.368 115,5% 115,5% 115,5% 115,53%

2010 1.095.819 1.095.819 1.095.819 1.095.819 121,7% 121,7% 121,7% 121,68%

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Cálculos convenio interinstitucional Universidad Autónoma de Occidente y Gobernación del Valle.

Años

Población (Trimestres) Índice de crecimiento poblacional (Trimestres)

ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1998-2005 Y PROYECCIONES DE POBLACION 2005-2010 

TOTAL VALLE DEL CAUCA POR AREA
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Cuadro 5. Estimaciones de población 1993 2005 y proyecciones de población 
2005-2010 (totalizados). 
 

 
 
Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 
Cálculos convenio interinstitucional Universidad Autónoma de Occidente y 
Gobernación de Valle del Cauca 
 
Se encuentra un factor de interpolación trimestral lineal.  Partiendo de la relación 
entre el índice del stock de vivienda sobre el índice de población de los censos 1993 y 
2005. 
 
 
Cuadro 6. Relación índice stock de vivienda sobre índice de población. 
 

 
 
Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 
 
 
 
 
 

1993 3.602.190               (…)

2005 4.161.470               115,53%

2010 4.383.277               121,68%
Fuente: DANE, Dirección de Síntes is  y Cuentas  Nacionales

Cálculos  convenio interinsti tucional  Univers idad Autónoma de Occidente y Gobernación del  Val le.

TOTAL VALLE DEL CAUCA POR AREA

 ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1993-2005 Y 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2010 

Años
Población 

(anual)
Índice de crecimiento 

poblacional 
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Cuadro 7. Índice de crecimiento del stock de vivienda por trimestre 
 

 
 
Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 
Cálculos convenio interinstitucional Universidad Autónoma de Occidente y 
Gobernación de Valle del Cauca 
 
 
Stock Interpolado.  El stock interpolado de acuerdo al crecimiento de la población, 
se obtiene de multiplicar las viviendas ajustadas del Censo 1993 por el índice de 
crecimiento trimestral del stock de vivienda. 
 
 
Cuadro 8. Stock de vivienda urbana interpolado con crecimiento demográfico 
por trimestres 
 

 
 
Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 
 
Después de calcular el stock de vivienda teniendo en cuenta el comportamiento 
demográfico, se utilizó el indicador de unidades culminadas del CEED, con el fin de 
reflejar en la serie la dinámica del sector inmobiliario. El procedimiento seguido para 
cada departamento cubierto por el Censo de Edificaciones, consistió en:  
 
 

Años Anual

I II III IV I

1993 (…) (…) 100,00% 100,50% 1993 (…)

2005 142,26% 142,85% 143,43% 144,01% 2005 143,14%

2010 162,09% 162,70% 163,32% 163,93% 2010 163,01%

Cálculos  convenio interinsti tucional  Univers idad Autónoma de Occidente y Gobernación del  Val le.

 Índice de crecimiento del stock de vivienda, por trimestre

Departamento del Valle del Cauca

1993 (trimestres III y IV) – 2005 (trimestres I - IV)

Fuente: DANE, Dirección de Síntes is  y Cuentas  Nacionales

Años

Trimestres

I II III IV

1993 (…) (…) 595.469               598.465       

2005 847.137               850.598            854.059                857.520       

2010 965.203               968.848            972.494                976.140       

 Stock de vivienda urbana interpolado con crecimiento demografico, por trimestre

Fuente: DANE, Dirección de Síntes is  y Cuentas  Nacionales

Años

Trimestres

Departamento del Valle del Cauca

1993 (trimestres III y IV) – 2005 (trimestres I - IV)
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 Calcular el total de viviendas construidas en el periodo 1997 (trimestre II) (1) – 
2005 (trimestre II), de acuerdo con los resultados de la interpolación demográfica 
del stock.  

 
 Calcular el total de viviendas culminadas reportadas por el CEED, para el periodo 

1997 (trimestre III) – 2005 (trimestre II).  
 
 Calcular la participación de las viviendas culminadas reportadas por el CEED en 

el total de viviendas construidas en el periodo intercensal. Metodología del 
departamento de Santander. 

 
 
Cuadro 9. Stock de vivienda ocupada, según estrato y tipo de vivienda 
 

 
 
Fuente: DANE y cálculos convenio interinstitucional Universidad Autónoma –
Gobernación del Valle del Cauca. 
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Cuadro 10 Stock de vivienda, arriendo promedio y producción de alquileres de 
vivienda según trimestres, estratos y tipo de vivienda. 
 

 
 
Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 
 
Valor de la producción del subsector de alquileres. Una vez obtenido el stock 
definitivo urbano y rural por estrato y tipo de vivienda se valora la producción 
partiendo del arriendo promedio con ese mismo grado de desagregación.  
 
 
Fuente de información:  
 
 DANE:  
- Dirección de Censos y Demografías.  
- Dirección de Síntesis y de Cuentas Nacionales.  
 
 Censo de Edificaciones, censo de población,  
 
 Metodología cambio de año base de Santander: DANE. 
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9. CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO SECTOR DE 
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILERES DE VIVIENDA A PRECIOS 

CONSTANTES Y CORRIENTES AÑO BASE 2005 
 
Cuadro 11. Cuenta de producción de actividad inmobiliaria y alquiler de bienes 
inmuebles a precios constantes del 2005 (2005-2010) 
 

 
Fuente: Cálculos con información SUI, CREG, anuarios estadísticos del Valle 
del Cauca 2005 y 2006 y DANE. 
 
 
Cuadro 12. Cuenta de producción de actividades inmobiliarias y alquiles de 
bienes inmuebles, a precios corrientes 2005 – 2010 
 

 
Fuente: Cálculos con información SUI, CREG, anuarios estadísticos del Valle 
del Cauca 2005 y 2006 y DANE. 

Miles de Pesos

2000 3.097.001.115 129.548.967 2.967.452.148 83.973.472 15.833.515 2.867.645.161

2001 3.138.548.228 131.286.902 3.007.261.327 85.099.999 16.045.926 2.906.115.402

2002 3.166.945.733 132.474.782 3.034.470.951 85.869.981 16.191.109 2.932.409.860

2003 3.200.046.713 133.859.411 3.066.187.302 86.767.496 16.360.339 2.963.059.467

2004 3.242.571.457 135.638.241 3.106.933.216 87.920.531 16.577.748 3.002.434.937

2005 3.301.588.455 138.106.949 3.163.481.506 89.520.744 16.879.474 3.057.081.288

2006 3.613.085.858 151.137.027 3.461.948.831 97.966.824 18.472.015 3.345.509.992

2007 3.539.440.463 148.056.406 3.391.384.057 95.969.970 18.095.500 3.277.318.586

2008 3.658.141.212 153.021.713 3.505.119.499 99.188.475 18.702.361 3.387.228.663

2009 3.690.166.572 154.361.348 3.535.805.224 100.056.825 18.866.092 3.416.882.307

2010 3.735.568.170 156.260.518 3.579.307.652 101.287.864 19.098.209 3.458.921.579

Fuente:  Cá lculos  con información SUI, CREG, Anuarios  estadís ticos  de Val le del  Cauca 2005 y 2006 y DANE

Años Producción
Consumo 

intermedio

Valor agregado 

bruto

Remuneración a 

los asalariados

Impuestos  

sobre la 

producción

Excedente 

bruto de 

explotación

Miles de pesos

2000 2.488.815.885 92.177.583 2.396.638.302 57.251.638 13.818.114 2.325.568.550

2001 2.630.733.516 102.353.420 2.528.380.096 63.797.116 14.439.230 2.450.143.749

2002 2.752.331.721 109.673.407 2.642.658.315 69.551.309 14.960.330 2.558.146.676

2003 2.914.188.258 117.629.642 2.796.558.616 75.509.328 15.511.231 2.705.538.057

2004 3.107.049.117 128.423.564 2.978.625.553 82.504.719 16.169.279 2.879.951.555

2005 3.301.588.455 138.106.949 3.163.481.506 89.520.744 16.879.474 3.057.081.288

2006 3.529.617.623 157.642.578 3.371.975.045 104.771.859 19.550.833 3.247.652.353

2007 3.812.514.742 160.424.005 3.652.090.737 109.101.379 19.960.992 3.523.028.366

2008 4.152.287.214 176.525.937 3.975.761.277 119.988.155 22.016.639 3.833.756.482

2009 4.398.984.943 185.739.480 4.213.245.463 130.323.031 23.424.756 4.059.497.676

2010 4.655.711.308 199.660.603 4.456.050.705 136.731.979 24.404.378 4.294.914.348

Fuente:  Cá lculos  con información SUI, CREG, Anuarios  estadís ticos  de Val le del  Cauca 2005 y 2006 y DANE

Excedente 

bruto de 

explotación

Años Producción
Consumo 

intermedio

Valor agregado 

bruto

Remuneración a 

los asalariados

Impuestos  

sobre la 

producción
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Cuadro 13. Cuenta de producción de alquiles de bienes raíces residenciales, a 
precios constantes de 2005 – Valle del Cauca 2005-2010 
 

 
 
Fuente: Cálculos realizados por el tesista con datos DANE. 
 
 
Cuadro 14. Cuenta de producción de alquileres de bienes raíces residenciales, 
a precios corrientes – Valle del Cauca 2005 – 2010 
 

 
 
Fuente: Cálculos realizados por el tesista con datos DANE. 

 

Millones de $

2000 2.951.279.793 123.453.378          2.827.826.415 80.022.319 15.088.510                2.732.715.586

2001 2.990.964.119 125.113.391          2.865.850.728 81.098.337 15.291.398                2.769.460.993

2002 3.017.465.833 126.221.970          2.891.243.863 81.816.917 15.426.889                2.794.000.058

2003 3.048.636.801 127.525.866          2.921.110.935 82.662.100 15.586.251                2.822.862.584

2004 3.089.196.008 129.222.476          2.959.973.533 83.761.841 15.793.611                2.860.418.081

2005 3.145.873.674 131.593.328          3.014.280.345 85.298.624 16.083.378                2.912.898.343

2006 3.424.348.865 143.242.072          3.281.106.792 92.849.325 17.507.091                3.170.750.377

2007 3.310.610.100 138.484.328          3.172.125.772 89.765.361 16.925.598                3.065.434.813

2008 3.380.617.718 141.412.779          3.239.204.939 91.663.579 17.283.514                3.130.257.846

2009 3.353.396.039 140.274.083          3.213.121.956 90.925.478 17.144.342                3.105.052.135

2010 3.326.987.902 139.169.419          3.187.818.483 90.209.436 17.009.330                3.080.599.716

Fuente: Cálculos con datos DANE y análisis del Tesista

Año Produccion
Consumo 

intermedio
Valor agregado

Remuneración de 

los asalariados

Impuestos sobre 

la producción

Excedente de 

explotación

Miles de $

2.000 2.375.604.204 87.840.406 2.287.763.798 54.557.812 13.167.939 2.220.038.047

2.001 2.509.497.045 97.540.450 2.411.956.595 60.797.181 13.760.254 2.337.399.161

2.002 2.624.225.712 104.496.820 2.519.728.892 66.268.486 14.254.202 2.439.206.204

2.003 2.779.116.683 112.064.006 2.667.052.677 71.936.611 14.777.319 2.580.338.747

2.004 2.961.885.562 122.349.058 2.839.536.504 78.602.199 15.404.463 2.745.529.842

2.005 3.145.873.674 131.593.328 3.014.280.345 85.298.624 16.083.378 2.912.898.343

2.006 3.334.916.541 149.407.792 3.185.508.748 99.298.885 18.529.555 3.067.680.308

2.007 3.566.349.912 150.052.342 3.416.297.570 102.047.804 18.670.483 3.295.579.283

2.008 3.839.141.698 163.133.864 3.676.007.835 110.885.300 20.346.355 3.544.776.180

2.009 4.000.405.761 168.788.597 3.831.617.165 118.429.542 21.286.975 3.691.900.648

2.010 4.148.496.409 177.822.591 3.970.673.818 121.776.828 21.735.132 3.827.161.858

Fuente: Cá lculos  con datos  DANE y anál is is  del  Tes is ta

Año Produccion
Consumo 

intermedio
Valor agregado

Impuestos sobre 

la producción

Excedente de 

explotación

Remuneración de 

los asalariados
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Cuadro 15. Cuenta de producción de alquileres de bienes raíces no 
residenciales a precios constantes de 2005. 2005-2010 
 

 
 
Fuente: Cálculos realizados por el tesista con datos DANE. 
 
 
Cuadro 16. Cuenta de producción de alquileres de bienes raíces no 
residenciales, a precios corrientes. 2005-2010 
 

 
 
Fuente: Cálculos realizados por el tesista con datos DANE. 

Miles de $

2000 7.176.092                   300.179                6.875.913       194.576          36.688            6.644.649       

2001 7.327.752                   306.523                7.021.229       198.688          37.463            6.785.077       

2002 7.491.282                   313.364                7.177.918       203.122          38.299            6.936.497       

2003 7.667.639                   320.741                7.346.898       207.904          39.201            7.099.793       

2004 7.857.860                   328.698                7.529.162       213.062          40.174            7.275.927       

2005 8.399.952                   351.374                8.048.578       227.760          42.945            7.777.873       

2006 9.012.901                   377.014                8.635.887       244.380          46.079            8.345.429       

2007 9.566.970                   400.191                9.166.779       259.403          48.911            8.858.465       

2008 10.022.155                 419.231                9.602.924       271.745          51.239            9.279.940       

2009 10.418.899                 435.827                9.983.072       282.503          53.267            9.647.302       

2010 10.431.276                 436.345                9.994.931       282.838          53.330            9.658.762       

Fuente: Cá lculos  rea l izados  por el  tes is ta  con datos  DANE 

Excedente de 

explotación
Año Producción

Consumo 

intermedio

Valor 

Agregado

Remuneración 

de los 

Asalariados

Impuestos 

sobre la 

producción

Miles de $

2000 5.575.145                   213.586                5.361.559       132.658          32.018            5.196.883       

2001 6.019.556                   238.971                5.780.585       148.951          33.712            5.597.922       

2002 6.420.115                   259.428                6.160.687       164.521          35.388            5.960.778       

2003 6.840.239                   281.853                6.558.387       180.928          37.166            6.340.292       

2004 7.437.141                   311.214                7.125.927       199.937          39.184            6.886.806       

2005 8.399.952                   351.374                8.048.578       227.760          42.945            7.777.873       

2006 9.297.709                   393.242                8.904.467       261.355          48.770            8.594.342       

2007 10.291.692                 433.620                9.858.072       294.897          53.954            9.509.221       

2008 11.308.567                 483.625                10.824.941     328.730          60.319            10.435.893     

2009 12.331.116                 524.421                11.806.695     367.957          66.138            11.372.600     

2010 12.949.471                 557.536                12.391.935     381.813          68.147            11.941.974     

Fuente: Cá lculos  rea l izados  por el  tes is ta  con datos  DANE 

Año Producción
Consumo 

intermedio

Valor 

Agregado

Remuneración 

de los 

Asalariados

Impuestos 

sobre la 

producción

Excedente de 

explotación
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Cuadro 17. Cuenta de producción de los servicios inmobiliarios, a precios 
constantes de 2005. 2005-2010. 
 

 
Fuente: Cálculos con información DANE – Censo Económico 2005 y Cuentas 
Nacionales. 
 
 
Cuadro 18. Cuenta de producción de los servicios inmobiliarios, a precios 
corrientes. 2005-2010 
 

 
Fuente: Cálculos con información DANE – Censo Económico 2005 y Cuentas 
Nacionales. 

 

Miles de $

2000 138.545.230             5.795.410 132.749.820 3.756.577 708.317 128.284.926

2001 140.256.357             5.866.987 134.389.370 3.802.974 717.065 129.869.332

2002 141.988.619             5.939.449 136.049.170 3.849.943 725.921 131.473.306

2003 143.742.274             6.012.805 137.729.469 3.897.492 734.887 133.097.090

2004 145.517.589             6.087.067 139.430.522 3.945.629 743.963 134.740.930

2005 147.314.830             6.162.246               141.152.583     3.994.360            753.152          136.405.072

2006 179.724.092             7.517.941               172.206.152     4.873.119            918.845          166.414.187

2007 219.263.393             9.171.888               210.091.505     5.945.206            1.120.991       203.025.309

2008 267.501.339             11.189.703             256.311.636     7.253.151            1.367.609       247.690.876

2009 326.351.634             13.651.437             312.700.196     8.848.844            1.668.483       302.182.869

2010 398.148.993             16.654.754             381.494.239     10.795.590          2.035.549       368.663.100

Fuente: Cá lculos  con información DANE-Censo Económico 2005 y Cuentas  Nacionales

Impuestos 

sobre la 

producción

Excedente bruto 

de explotación
Años Producción

Consumo 

intermedio
Valor Agregado

Remuneración de 

los Asalariados

Miles de pesos

2000 107.636.536                            4.123.590 103.512.946     2.561.168            618.157          100.333.620     

2001 115.216.915                            4.573.999 110.642.915     2.850.984            645.265          107.146.667     

2002 121.685.894                            4.917.159 116.768.736     3.118.302            670.740          112.979.693     

2003 128.231.335                            5.283.783 122.947.552     3.391.789            696.746          118.859.018     

2004 137.726.414                            5.763.292 131.963.122     3.702.582            725.632          127.534.907     

2005 147.314.830             6.162.246               141.152.583     3.994.360            753.152          136.405.072     

2006 185.403.374             7.841.543               177.561.830     5.211.619            972.508          171.377.703     

2007 235.873.138             9.938.043               225.935.095     6.758.678            1.236.556       217.939.862     

2008 301.836.949             12.908.448             288.928.501     8.774.126            1.609.965       278.544.409     

2009 386.248.066             16.426.462             369.821.603     11.525.532          2.071.643       356.224.428     

2010 494.265.427             21.280.476             472.984.952     14.573.339          2.601.098       455.810.515     

Fuente: Cá lculos  con información DANE-Censo Económico 2005 y Cuentas  Nacionales

Valor Agregado
Remuneración de 

los Asalariados

Impuestos 

sobre la 

producción

Excedente bruto 

de explotación
Años Producción

Consumo 

intermedio
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10. ANÁLISIS ECONÓMICO SECTOR DE ALQUILERES DE VIVIENDA 
 
 

10.1 PANORAMA NACIONAL 
 
 
10.1.1 PIB.  El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia presentó una tendencia 
creciente entre los años 2001 hasta el 2007 con tasas de crecimiento superiores al 
4% desde el año 2003, sin embargo, el panorama cambio, pues este incremento 
progresivo tuvo una inclinación en los años 2008 y 2009 como consecuencia de la 
crisis subprime en Estados Unidos, que genero coletazos al ser este país una 
potencia y uno de los países con mayor relaciones comerciales a nivel mundial, 
generando un efecto dómino del cual nuestro país no era ajeno, derivando un 
decreciendo del PIB a un menor ritmo con variaciones de 3.5% y 1.5%, 
respectivamente, presentándose una mejoría en el año 2010, donde el PIB creció un 
4.3%12, como consecuencia del enfrentamiento a esta crisis y de la puesta en marcha 
de tácticas por parte del Gobierno Nacional para obtener aperturas comerciales con 
otros países que permitieran diversificar la oferta comercial, acompañado de un 
incremento en la confianza inversionista no solo nacional, que permitieron reanudar 
la senda hacia el incremento del PIB. Como consecuencia de ello, para el año 2010, 
el mayor PIB per cápita lo registraban Meta, Bogotá, Santander, Valle y Antioquia, 
estando por encima del PIB per cápita nacional.  
 
 
Figura 1. Gráfica Producto Interno Bruto y su crecimiento al 2010 
 

 
                                            
12 Boletín Estadístico – Nacional y 14 ciudades más [en línea]. Bogotá: CENAC, 2011 [Consultado: 20 
de febrero 2012]. Disponible en Internet:http://www.cenac.org.co/?apc=I----&x=20152630,  
 

http://www.cenac.org.co/?apc=I----&x=20152630
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El PIB de la rama de servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda se evidencia un 
comportamiento más estable que el del sector constructor, presentando aunque 
menores tasas de crecimiento en los años 2008, 2009 y 2010pr13, estas no alcanzan 
hacer lo suficientemente afanosas para este sector, aunque se esperaba seguir con 
la senda de crecimiento sostenida que se venía presentando desde el 2002, pero 
como lo mencionamos antes, no podíamos marginarnos ante los efectos que produce 
una crisis mundial en la economía en general. 
 
 
Figura 2. Gráfica Crecimiento del PIB del sector de la construcción y servicios 
inmobiliarios y de alquiler de vivienda 
 

 
 
Con respecto al crecimiento del PIB total y al sector de la construcción y de servicios 
inmobiliarios, el PIB de la construcción tiene un comportamiento mucho más 
fluctuante que el PIB total, evidenciando que dicho sector es más sensible a choques 
externos y a las señales de mercado, en donde los mayores crecimientos del sector 
construcción se dieron en los años 2002 (12.3%) y 2006 (12.1%), y el menor 
crecimiento se presentó en el año 201014. Por su parte, el sector inmobiliario aunque 
posicionado por debajo del crecimiento nacional, mantiene una relativa estabilidad 

                                            
13 Pr: 1er periodo 
14 Informe de coyuntura económica regional – ICER 2005 y 2010 [en línea]. Bogotá: DANE, 2009 
[consultado el 17 de febrero 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=comcontent&view=article&id=382&Itemid=74,  

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_%20content&view=article&id=382&Itemid=74
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año a año, que permite suponer, que a pesar que se pueda considerar una aparente 
homogeneidad entre estos sectores, el sector inmobiliario no es un sector que genera 
altos crecimientos en la economía en comparación con el de la construcción, pero si 
le puede permite sufrir con menor intensidad los impactos que puedan afectarla, 
además que esta menor sensibilidad a los cambios externos, le puede generar un 
panorama de estabilidad muy conveniente si de negocios se trata, al menos en este 
sector.  
 
 
Figura 3. Crecimiento del PIB total, del sector de construcción y de la rama de 
servicios inmobiliarios y de alquileres en Colombia 2001 - 2010 
 

 
 
10.1.2 Empleo.  A nivel nacional el sector de servicios inmobiliarios y de alquiler de 
vivienda reporta mayor proporción de ocupados que el sector construcción, 
especialmente en Bogotá, donde la proporción se duplica. La situación contraria se 
registra en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Montería, Cúcuta, Villavicencio e 
Ibagué, en donde el impacto de este sector no genera mayor impulso sobre la 
generación de empleo de estos departamentos, puesto que se canaliza a través de 
las que genera sus ventajas competitivas y comparativas, propias de cada región.  
 
 
A partir de 2007 se puede observar una tendencia creciente de la proporción de 
ocupados en actividades inmobiliarias, en comparación con el sector de la 
construcción, generado en gran medida como consecuencia que el sector 
inmobiliario es un sector de servicio, lo que le permite mayor dinamización en el 
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campo laboral, es decir, su acción laboral requiere de capital humano con 
capacidades fácilmente adquiribles con la práctica, versus que en el sector de la 
construcción, requiere de capital humano con características particulares y 
conocimientos ya adquiridos (ingenieros, arquitectos, mercadologos, entre otros), 
además de requerir de otras herramientas organizacionales y de infraestructura para 
funcionar. Además y es muy importante resaltar, que es la comparación de un 
mercado con un bajo campo de acción o de actividad por crear (construcción) versus 
uno con condiciones ya creadas (servicio inmobiliario, porque las casas, 
apartamentos u otros, ya están construidos)   
 
 
Figura 4. Gráfica ocupados en el sector de construcción y en actividades 
inmobiliarias 2003 – 2011 
 

 
 
10.1.3 Stock de vivienda.  Según el Censo 2005, Colombia tiene 42.888.592 
habitantes, 10.924.541 hogares y 10.070.542 viviendas, lo cual nos deja una clara 
evidencia de que el stock de vivienda y el flujo de oferta nueva en Colombia están 
rezagados respecto del tamaño de la población. 
 
 
En donde solo el 49.9% de los hogares reside en una vivienda de su propiedad, 
aunque es claro que lo ideal es que esta cifra nos mostrara porcentajes más altos, 
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también lo es que sin la oferta del servicio de alquileres, generado de manera directa 
y, en gran parte por formas de producción social (espacios condicionados por los 
mismos dueños, muchas veces en sus mismas áreas en que habitan), el stock de 
vivienda seria aun mas negligente, respecto de las necesidades habitacionales de los 
hogares colombianos, convirtiendo esto en un problema aun más complejo en cuanto 
a indigencia y desplazamiento, que generarían un alto costo de involución social, 
económico, académico y de seguridad, puesto que no se facilitaría un desarrollo del 
pilar de la familia (base de toda sociedad), que es la conformación de un espacio 
digno para el pleno desarrollo de su estructura familiar, y la generación a través de 
estos, de una sociedad con mayores expectativas de desarrollo.  
 
 
Figura 5. Stock de vivienda según tipo de tenencia 1990 – 2007 
 

 
 
 

10.2 PANORAMA REGIONAL 
 
 
10.2.1 PIB.  La economía del Valle del Cauca continuó en el 2005 su proceso de 
consolidación y ajuste, al registrar un crecimiento de 5.58%, superior al promedio 
nacional de 5.21%. A este resultado contribuyeron varios hechos sobresalientes 
como el crecimiento del 21% de las exportaciones de la región sin incluir café, las 
que son esencialmente industriales y por ende de mayor valor agregado. Asimismo, 
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el considerable repunte del crédito ha servido para fortalecer la demanda agregada 
por bienes y servicios, tanto a nivel regional como nacional, proporcionando 
estímulos a la industria local para incrementar la producción15. 
 
En 2008 pierde dinamismo la demanda interna y externa y se inicia una fase de 
desaceleración económica. El PIB creció la tercera parte del registro de 2007. 
 
 
En 2008 se inicia la desaceleración del crecimiento económico en general luego de la 
fase expansiva observada en el periodo 2003 -2007, el cual registro una variación 
promedio anual del PIB cercana al 6%. El descenso en la actividad económica en 
2008 fue un fenómeno global. Luego de crecer el 2.5% promedio en el auge 2003 – 
200716.  En el 2009 y 2010, se generan cambios económicos y de reestructuración o 
de recuperación económica, que permite que el departamento y la economía en 
general sean jalonados nuevamente, según las expectativas donde el balance 
consolidado de las ventas empresariales del Suroccidente del país alcanzaron cifras 
positivas, resultados que no se veían desde finales de 2007 y principios de 2008. 
 
 
Figura 6. Gráfica crecimiento del PIB del Valle del Cauca y Colombia 2001 – 
2010 
 

 
 

                                            
15 Informe de coyuntura económica regional Valle del Cauca ICER 2005 2do semestre [en línea]. 
Bogotá: Banco de la República - BANREP, [consultado el 17 de febrero 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/vale_cauca/2005_2.pdf   
 
16 Informe de coyuntura económica regional Valle del Cauca ICER 2008 2do semestre [en línea]. 
Bogotá: Banco de la República - BANREP, [consultado el 17 de febrero 2010]. Disponible en Internet: 
http http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/vale_cauca/2008_2.pdf   
 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones
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10.2.2 Índice de precio al consumidor.  Durante los últimos once años, el IPC de la 
ciudad de Cali ha seguido la trayectoria registrada por el total nacional, 
especialmente a partir del año 2004. La característica principal de este periodo ha 
sido los descensos graduales en el crecimiento de los precios, que lo llevo a pasar de 
9% a 3% en el orden nacional y de 8% a 2% en el local gradualmente desde el 2003 
hasta el 2010, esto como consecuencia de las políticas inflacionarias que el Banco 
de la Republica genera en su proceso de mantener y regular a un digito dicho índice. 
 
 
Figura 7. Gráfica variación IPC en Cali y el total nacional 
 

 
 
10.2.3 Empleo.  Si bien es claro que la población ocupada del Valle del Cauca 
(tomando como referente a los municipios de Cali y Yumbo como indicadores 
departamentales), no alcanza a superar el 60% en promedio y que se presenta una 
homogeneidad en estas cifras desde el 2003 hasta el 2011, esto nos genera 
interrogantes discutibles, 1ero, es posible que el departamento no esté generando 
reales posibilidades de emplearse y se haya quedado rezagado a las mismas 
industrias o a las mismas formas de producir, generando con ello efectos migratorios 
y/o de incremento en la informalidad, o 2da, que este departamento no está 
incentivando de una manera más agresiva la inversión industrial o la llegada de 
nuevas industrias, que generen apalancamientos en la economía regional, situación 
que parecería un desaprovechamiento total de las cualidades comerciales no solo 
nacionales sino internacionales que este departamento posee (puerto de 
buenaventura como el ejemplo mas palpable).   
 
 
El empleo llevado a la particularidad de nuestro sector y de otro afín como lo es el de 
construcción, demuestra que el sector de los servicios de Actividades Inmobiliarias, 
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genera mayor empleo que el de construcción, como consecuencias del dinamismo de 
este sector sobre el de construcción, dado que al tratarse de un sector catalogado 
como de servicios, de reconocido repunte en la participación económica nacional, 
genera consigo efectos en los que las cualidades de la mayoría de su capital humano 
que se demanda, requiere conocimientos que pueden ser “fácilmente” adquirible en 
la práctica, además de un sistema de pago de su salario en su mayoría por comisión, 
lo que causa que un empleador, pueda tener varios empleados en el mercado, sin un 
compromiso de un pago mensual por sus servicios, lo cual le permite mayor 
dinamismo en la generación de ocupados vs el sector comparado. 
 
 
Figura 8. Gráfica de tasa de ocupados Cali -  Yumbo total y por sector de 
construcción e inmobiliario 2003 - 2011 
 

 
 
10.2.4 Stock de vivienda.  Durante el cuarto trimestre de 2005, la tenencia de 
vivienda en sus diferentes usos evidenció un comportamiento ascendente, como ha 
sido característico en el Valle del Cauca, pero con un mayor nivel, para el total del 
departamento, el crecimiento fue 1.15% respecto del mismo trimestre de 2004. En 
términos reales, representó 876.186 viviendas, de las cuales la mayor cantidad 
correspondió a la propia (501.333), seguida de la arrendada (332.278) y otro tipo 
(42.575)17. 
 
 
                                            
17 Cifras obtenidas de la Actualización de las Cuentas Económicas 2000-2010 para el sector 
Inmobiliario y de alquileres, realizados por el tesista. 
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La tenencia de vivienda distribuida por zonas muestra que éstas se encuentran 
mayormente concentradas en las cabeceras municipales con respecto a la zona 
rural, al poseer este, mayor densidad poblacional, lo que genera como consecuencia, 
un mayor influencia para persuadir sobre esta necesidad básica de vivienda, por 
parte de los entes estatales y departamentales encargados.  
 
 
Las viviendas propias ubicadas en la cabecera del Valle del Cauca se mantienen 
como el principal componente de la tenencia (56.30%), la arrendada (41.07%) y otro 
tipo (2.63%). 
 
 
Las viviendas que se situaron en el resto estuvieron comandadas por la propia, la 
cual tuvo una participación de 62.92%, seguido de la arrendada (18.37%) y otro tipo 
(18.71%). 
 
Figura 9. Gráfica de distribución de la vivienda según zonas en el Valle del 
Cauca 2005 
 

 
Es importante resaltar la diferencia existente en el uso de la vivienda en el 
departamento del Valle del Cauca. A pesar que la vivienda propia es la que 
predomina en la región, en la zona resto se presenta una distribución más uniforme 
entre la vivienda arrendada y otro tipo, lo cual demuestra que los derechos de 
propiedad se encuentran notablemente concentrados en una parte de la población, 
llevando a que la restante tenga que hacer uso de otras opciones para solucionar sus 
problemas habitacionales. 
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10.3 PANORAMA SECTORIAL  
 
 
10.3.1 Valor de la producción.  La participación de los alquileres de vivienda en lo 
urbano y rural en relación con el total de alquileres de vivienda del Valle del Cauca, a 
través de todo el periodo 2000-2010 es en términos porcentuales es de un  92.5%  
para lo urbano y de un 7.5% para lo rural (cuadro 18 y la gráfica 1), lo que está 
demostrando que el uso de la vivienda por zonas está concentrado en la zona urbana 
por centralizar mayor población.  
 
Cuadro 19. Valor producción de alquileres de vivienda urbana y rural a precios 
contantes 2005 
 

 
Fuente: DANE. Cálculos del tesista 
 
 
Figura 10. Gráfica de valor de producción de alquileres de vivienda 

 
Fuente: DANE. Cálculos del tesista 

Miles $

 AÑO  TOTAL   URBANA  RURAL 

URBANO RURAL
2000 2.308.291.240    2.134.665.948    173.625.292     2000 92,48         7,52             
2001 2.321.727.995    2.146.855.957    174.872.038     2001 92,47         7,53             
2002 2.347.556.820    2.171.428.988    176.127.832     2002 92,50         7,50             
2003 2.370.445.205    2.193.052.531    177.392.674     2003 92,52         7,48             
2004 2.394.924.141    2.216.259.388    178.664.753     2004 92,54         7,46             
2005 2.353.730.779    2.169.045.856    184.684.923     2005 92,15         7,85             
2006 2.451.567.105    2.268.676.706    182.890.399     2006 92,54         7,46             
2007 2.673.995.955    2.474.512.046    199.483.908     2007 92,54         7,46             
2008 2.693.554.270    2.492.611.284    200.942.986     2008 92,54         7,46             
2009 2.499.553.627    2.313.083.365    186.470.262     2009 92,54         7,46             
2010 2.982.949.292    2.760.417.025    222.532.267     2010 92,54         7,46             

Fuente: DANE. Cálculos  del  Tes is ta.

 PARTICIPACIÓN  
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10.3.2 Stock de Vivienda 
 
Cuadro 20. Stock de vivienda por área urbana y rural 

 

 
 
Fuente: DANE, stock de vivienda por área urbana – rural y tipo de ocupación. 
Cálculos del tesista 
 
 
Figura 11. Gráfica participación porcentual área rural y urbana sobre el stock 
de vivienda del Valle del Cauca 
 

 
 
Fuente: DANE, stock de vivienda por área urbana – rural y tipo de ocupación. 
Cálculos del tesista 

AÑO  TOTAL  URBANO  RURAL AÑO  URBANO RURAL 

2000 844.974       726.937     118.037 2000 86,03       13,97       

2001 849.973       731.089     118.884 2001 86,01       13,99       

2002 859.195       739.457     119.738 2002 86,06       13,94       

2003 867.418       746.820     120.598 2003 86,10       13,90       

2004 876.186       754.723     121.463 2004 86,14       13,86       

2005 862.951       738.645     124.306 2005 85,60       14,40       

2006 896.909       772.573     124.336 2006 86,14       13,86       

2007 978.285       842.668     135.617 2007 86,14       13,86       

2008 985.440       848.832     136.609 2008 86,14       13,86       

2009 914.465       787.695     126.769 2009 86,14       13,86       

2010 1.091.316    940.030     151.286 2010 86,14       13,86       
FUENTE DANE : Stock de vivienda por area urbana-rura l  y tipo de ocupación - DANE y Cálculos  del  Tes is ta.

STOCK DE VIVIENDA PARTICIPACIÓN
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Es de notar que el comportamiento del sector del valor de la producción de alquileres 
se refleja en el movimiento que ha tenido el stock de vivienda para el Valle del 
Cauca, tal como se puede ver en la gráfica 2, en donde en respuesta a esa demanda 
de un lugar donde vivir, existe mayor participación del stock de vivienda en el sector 
urbano año a año.  
 
 
Si individualizamos el stock de vivienda por participación, en el área urbana la 
vivienda  arrendada fue del  56.30%  mientras que la  propia fue del  41.07% En la 
zona rural  la vivienda  propia participa con 62.67% y las alquiladas con 18.64%. Hay 
que resaltar que en lo relacionado con otro tipo de ocupación la diferencia de lo 
urbano (2.63%) a rural (18.64%) es notoria (gráfica 3 y 4). 
 
 
Figura 12. Gráfica del stock de vivienda según área urbana 
 

 
 
Fuente: DANE. Cálculos del tesista 
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Figura 13. Gráfica del stock de vivienda área rural 
 

 
 

Fuente: DANE. Cálculos del tesista 
 

 
10.3.3 Dinámica de crecimiento del sector.  La dinámica del crecimiento vista 
desde el Valor de Producción Bruta de Alquileres (cuadro 20), el cual es el resultado 
de la relación entre el Stock de Vivienda por el precio del arrendamiento promedio de 
vivienda (evolucionado a través del IPC de vivienda para cada año – cálculos del 
Autor), tanto para el área urbana, como rural, se observar que hubo vaivenes  a 
través de todo el periodo en estudio teniendo que en el año 2005 al 2006 se arrojó 
una  dinámica de 4.16%, superada por el incremento del año 2006 al 2007 de 9.07% 
y mostrando el mayor incremento en dinámica de 19.34% entre los años 2009 y 2010 
(cuadro 21 y grafica 5). Aunque es la cifra más alentadora del periodo de análisis, no 
deja de llamar la atención la fluctuación que existe en este aspecto, que deja un 
panorama no muy claro de atención y cobertura de vivienda, a la mayoría de 
habitantes del departamento bien sea los que están ubicados en la zona rural o 
urbana. 
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Cuadro 21. Gráfica del valor de la producción bruta de alquileres de vivienda 
urbana y rural a precios constantes 2005 
 

 
 
Fuente: Cálculos del tesista con orientación del departamento de Planeación de la 
Gobernación del Valle del Cauca. 
  
 
Cuadro 22. Gráfica dinámica de crecimiento de vivienda urbana, rural Valle del 
Cauca 
 

 
 
Fuente: DANE. Cálculos del tesista 
 
  

 AÑO 
TOTAL 

URBANA Y 
PROPIAS 

ARRENDAMIENT

O

TOTAL 

URBANA 
PROPIAS 

ARRENDAMIENT

O
TOTAL RURRAL PROPIAS 

ARRENDAMIENT

O
2000 2.308.291.240  1.368.668.963    939.622.276       2.134.665.948  1.234.279.094 900.386.854         173.625.292     134.389.870   39.235.422           

2001 2.321.727.995  1.376.681.436    945.046.559       2.146.855.957  1.241.327.102 905.528.854         174.872.038     135.354.334   39.517.704           
2002 2.347.556.820  1.391.860.742    955.696.078       2.171.428.988  1.255.534.705 915.894.282         176.127.832     136.326.036   39.801.796           

2003 2.370.445.205  1.405.343.337    965.101.867       2.193.052.531  1.268.038.361 925.014.170         177.392.674     137.304.977   40.087.697           

2004 2.394.924.141  1.419.745.160    975.178.981       2.216.259.388  1.281.455.815 934.803.573         178.664.753     138.289.346   40.375.408           
2005 2.353.730.779  1.389.499.972    964.230.808       2.169.045.856  1.254.156.639 914.889.218         184.684.923     135.343.333   49.341.590           

2006 2.451.567.105  1.453.323.916    998.243.189       2.268.676.706  1.311.763.854 956.912.852         182.890.399     141.560.062   41.330.337           
2007 2.673.995.955  1.585.182.908    1.088.813.047    2.474.512.046  1.430.779.207 1.043.732.839      199.483.908     154.403.701   45.080.207           

2008 2.693.554.270  1.596.777.356    1.096.776.914    2.492.611.284  1.441.244.306 1.051.366.978      200.942.986     155.533.050   45.409.936           

2009 2.499.553.627  1.481.771.010    1.017.782.617    2.313.083.365  1.337.440.078 975.643.287         186.470.262     144.330.933   42.139.329           
2010 2.982.949.292  1.768.334.849    1.214.614.443    2.760.417.025  1.596.091.354 1.164.325.671      222.532.267     172.243.495   50.288.772           

Fuente: Cálculos del autor, con orientación del Departamento de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca. 

 VALOR PRODUCCION BRUTA DE ALQUILERES  DE VIVIENDA URBANA Y RURAL A PRECIOS CONSTANTES 2005 (Datos en Miles) 

 VALOR PRODUCCION BRUTA DE VIVIENDA URBANA Y 

RURAL PARA EL VALLE DEL CAUCA 

 VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA DE VIVIENDA 

URBANA 

 VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA DE VIVIENDA 

RURAL 

TOTAL URBANA RURAL 
2000
2001 0,58% 0,57% 0,72%
2002 1,11% 1,14% 0,72%
2003 0,97% 1,00% 0,72%
2004 1,03% 1,06% 0,72%
2005 -1,72% -2,13% 3,37%
2006 4,16% 4,59% -0,97%
2007 9,07% 9,07% 9,07%
2008 0,73% 0,73% 0,73%
2009 -7,20% -7,20% -7,20%
2010 19,34% 19,34% 19,34%

Fuente: DANE. Cálculos del Tesista. 

DINÁMICAS DE CRECIMIENTO  DE VIVIENDA 

URBANA, RURAL Y DEL  TOTAL DE VIVIENDA VALLE 

DEL CAUCA



57 
 

Figura 14. Gráfica de dinámica de crecimiento de vivienda urbana, rural Valle 
del Cauca  
 

 
Fuente: DANE. Cálculos del Tesista. 

 
El comportamiento de la dinámica de crecimiento del total del valor de los alquileres 
para el Valle del Cauca responde más a la dinámica de los alquileres de la vivienda 
urbana, como una respuesta más inmediata a la atención de una necesidad ante un 
problema habitacional, además, como mencionamos antes, este es el que mayor 
participación poblacional tiene en este sector. 
 
 
10.3.4 Precio del alquiler de vivienda.  Referente a las variación decrecientes del 
precio de los alquileres de vivienda, que desde 2007 hasta el año 2010, muestran 
una notable reducción, son como consecuencias a una baja en la dinámica de 
crecimiento de este sector, explicado por el hecho que aquellos que antes eran 
arrendatarios pasaron hacer propietarios, dado el incremento de beneficiarios de 
vivienda de interés social y a las reacciones que se tomaron para evitar los coletazos 
de las crisis mundial, por tanto el adquirir créditos para bienes tales como casa, era 
una realidad más tangible, esto es claramente sustentable a través del crecimiento 
del sector construcción y de los innumerables proyectos de construcción que se 
dieron y continúan ejecutándose alrededor de la capital del departamento (Santiago 
de Cali). Además, es claro que el efecto en la reducción de los precios, genera un 
efecto sobre la oferta y la demanda, de este sector, que lo puede volver más 
asequible, muestra de ello, es la dinámica de crecimiento que muestra para el 2010 
(cuadro 21) en un porcentaje creciente del 19.34%. 
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Adicional debemos mencionar, que la reducción en el precio de los alquileres, puede 
funcionar con el propósito de mejorar el flujo de capital en los ciudadanos y así 
posibilitar la expansión de estructuras económicas productivas, capaces de centrar 
ingresos en otras actividades que busquen la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes del departamento. 
 
 
Figura 15. Gráfica crecimiento del precio de alquileres de vivienda 

  

 
 

Fuente: Encuesta nacional de hogares, IPC para vivienda y cálculos del tesista 
 
 
Además no podemos desconocer como el IPC de vivienda genera una correlación 
directa en los precios y en el aumento o reducción de la demanda de servicios como 
el de alquileres de vivienda, en el cuadro 22, podemos observar cómo se sustenta la 
baja en el crecimiento del precio de alquileres de vivienda (grafica 6), con el índice de 
tasas de crecimiento, aplicado según la variación porcentual del IPC de vivienda.  
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Cuadro 23 IPC de vivienda 

 
Fuente: Cálculos de promedios basada en información del DANE y cálculos del 
tesista 
 
 
Otro aspecto que influye en el precio del arrendamiento, y que tiene que ver con los 
aspectos legales del arrendamiento, se observa que la mayoría de hogares tiene 
contrato (verbal o escrito), siendo el contrato verbal la opción más común entre la 
población de estratos 1, 2 y 3. La mayoría de hogares, no sabe cómo el arrendador 
calcula el arriendo que le cobra, y tampoco conoce los criterios para reajustarlo, lo 
que deja sin garantías en la sostenibilidad del precio o si están sobre las base 
porcentuales de incrementos estipuladas para este tipo de sector. 
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11.CONCLUSIONES 
 

 
A través del desarrollo de la metodología y de la investigación que se hizo a lo largo 
de esta investigación para la actualización de la cuenta del sector de Servicios 
Inmobiliarios y de Alquileres de Vivienda, se logro lo siguiente: 
 
 
 Se cálculo las principales variables económicas que componen dicha cuenta 

(producción, excedente bruto de explotación, valor agregado), para el periodo 
comprendido entre los años 2000 al 2010, aplicando como año base 2005, 
generando cambios en la metodología del cálculo de la cuenta, logrando obtener 
información de tipo macro muy importantes para el análisis de este sector en 
nuestro departamento, a precios corrientes y constantes. 

 
 Se logro obtener a través del desarrollo del paso a paso de la nueva  

metodología para este sector, la información y actualización  de agregados tan 
relevantes para este estudio, como el Stock de Vivienda, dado que esta 
información fue bajada de la base de datos del DANE, entidad oficial para 
proporcional dicha información. 

 
 Dada la realización de la actualización de esta cuenta, se analizo la participación 

económica y como fue la dinámica del sector servicios inmobiliarios y de 
alquileres de vivienda, en cada uno de sus sectores, así mismo por área urbana y 
rural. 

 
 Se confronta el comportamiento de nuestro sector, con uno afín como lo es el de 

construcción, para determinar con ello, su influencia y paralelos de estos, sobre 
aspectos tan relevantes como su participación en la oferta laboral, entre otros. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Frente a un claro propósito que debe tener el Gobierno de disminución del déficit 
habitacional del país, en su lucha por reducir los niveles de NBI del país, la figura del 
arrendamiento cobra importancia como herramienta que, además de contribuir de 
manera directa a su disminución, pues para cualquier persona con necesidades 
básicas de vivienda por cubrir y que además carezca de ingresos, encuentren el 
pago del canon del arrendamiento como una de las necesidades que puede cubrir 
con mayor facilidad, ya que el favorecer o incentivar la compra de vivienda debe 
estar acompañada de un tratamiento fiscal favorable, que incremente las 
posibilidades para que cada vez mas habitantes puedan adquirir vivienda propia, 
pues esto caracterizado por limitaciones fiscales del estado, precariedades de las 
viviendas existentes, dificultades en el acceso a créditos hipotecarios e ineficiencia 
en la gestión urbana, entre otras, el arrendamiento se convierte en una alternativa de 
solución habitacional, en el corto plazo, para los hogares más pobres. 
 
 
Aunque el arrendamiento constituye una forma de tenencia provisionalmente 
efectiva, y que sirve como instrumento para reducir la brecha habitacional existente, 
es importante concientizar la estimulación de la adquisición de la propiedad, dado 
que esto genera:  
 
 Consolidación del patrimonio económico de la familia, transmisible a los 

herederos. 
 

 Posibilidad de generación de rentas, como resultado del arrendamiento de 
habitaciones o sectores de la vivienda, y la realización de actividades productivas 
en algunos espacios de la misma. 

 

 Respaldo económico, frente a diversas operaciones comerciales: créditos, 
garantías, referencias comerciales, entre otros. 

 
Pues si nos centramos en los sectores más vulnerables y en donde se encuentra la 
mayor problemática de no cobertura habitacional, en donde los ingresos mensuales 
se encuentran entre 0-3 SMLV, distinguiendo dentro de este sector hogares 
vinculados laboralmente a la economía formal e informal (más informal), el factor más 
relevante en el que incurre este hogar al momento de tomar la decisión de arrendar 
una vivienda, es el precio de alquiler, por encima de la calidad y la localización de la 
unidad. Al respecto, se considera que el pago de arriendo constituye una pérdida 
para el hogar, dado que representa un costo de oportunidad alto, debido a que esta 
suma podría dedicarse a pagar el desarrollo de una vivienda propia, además que se 
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incurren en otros gastos adicionales propios de este ejercicio (pago de mudanza, 
cambios en las condiciones de la familia, vecinos, lugar donde se educan los hijos, 
entre otros – no garantiza una estabilidad del hogar). 
 
 
Definir esquemas de arrendamiento con opción de compra, a través del cual el hogar 
pueda pagar una cuota mixta que cubre una parte del canon de arrendamiento y un 
aporte parcial para la compra del inmueble, sería lo ideal para atender este sector, 
pero llevado a la realidad, es claro que muchos de los ciudadanos no cuentan con la 
posibilidad de adquirir compromisos de pagos, dado que viven cubriendo sus 
necesidades día a día, sin una renta fija que le permita adquirir estas 
responsabilidades (aunque las quieran), además muchas de estas alternativas los 
obliga a tener un respaldo bien sea financiero o de rentas fijas, que muchos no 
poseen. Aunque no se deben dejar caer estas iniciativas, pues este modus operandi 
es propio de las VIS (Viviendas de Intereses Social), el cual demuestra crecimientos 
superiores al de las No VIS, lo que puede demostrar, que hay un aprovechamiento 
de .las oportunidades y que si hay un estimulo para ser propietarios antes de seguir 
siendo arrendatarios. 
 
 
Es importante señalar, que el mercado de alquileres constituye, para los hogares 
pobres la última alternativa de acceder a soluciones habitacionales, que garanticen 
un umbral mínimo de calidad y seguridad, adicional es importante reconocer que la 
expectativa de los hogares colombianos, respecto de su tenencia futura de vivienda, 
se inclina preferencialmente, por la propiedad, por lo cual, el desarrollo del mercado 
de arrendamientos debe considerarse como una acompañante en esta lucha, 
brindando atributos básicos y controles que mejoren las condiciones de vida de los 
habitantes, pues se debe asumir que ésta constituye principalmente una forma 
transitoria de tenencia de vivienda. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Índice stock de vivienda y poblacional urbano 

 

 
Anexo B. Stock de vivienda urbana por trimestre 
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Anexo C. Índice stock de vivienda y poblacional rural 
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Anexo D. Stock de vivienda rural por trimestre 
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Anexo E. Stock de vivienda, arriendo promedio y producción de alquileres de 
vivienda, por estratos y tipo de vivienda 

 
 
 
Anexo F. Valor promedio mensual del arriendo de vivienda, según estratos 
2007 

 
 

VALOR PROMEDIO MENSUAL DEL ARRIENDO DE VIVIENDA, SEGÚN ESTRATOS

VALLE DEL CAUCA.  2007

1  (1y2) 2 (3 y 4) 3 (5 y 6)

Apartamentos 186.000 302.000 627.000

Casas 163.000 303.000 883.000

Otro tipo 106.000 128.000 0

Promedio 151.667 366.500 755.000

Fuente: DANE, Dirección de Síntes is  y Cuentas  Nacionales

Años
Estratos
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Anexo G. Valor promedio mensual del arriendo de vivienda urbana según 
estrato 2000 - 2010 

 
 
Anexo H. Índice de precios de la producción de alquileres de bienes urbanos 

 
 
 

VALLE DEL CAUCA. VALOR PROMEDIO MENSUAL DEL ARRIENDO DE VIVIENDA 

URBANA, SEGÚN ESTRATOS  2000-2010

1 2 3

2000 5,43 96.066 232.141           478.217              

2001 4,15 100.049 241.767           498.047              

2002 3,93 103.984 251.275           517.632              

2003 5,74 109.957 265.708           547.366              

2004 5,35 115.844 279.935           576.673              

2005 4,28 120.796 291.902           601.326              

2006 3,95 125.568 303.432           625.078              

2007 4,39 131.080 316.753           652.519              

2008 5,79 138.670 335.093           690.300              

2009 5,45 146.227 353.355           727.921              

2010 3,72 151.667 366.500           755.000              

Fuente: DANE, Dirección de Síntes is  y Cuentas  Nacionales

Años
Variacion IPC 

arrendamientos 

Estratos

DE ALQUILERES DE BIENES URBANOS
2005-2010

Año Variacion IPC
Indice de 

precios Año 
base 2005

2000 5,43 77,69
2001 4,15 82,15
2002 3,93 85,70
2003 5,74 89,21
2004 5,35 94,65
2005 4,28 100,00
2006 3,95 103,16
2007 4,39 107,58
2008 5,79 112,84
2009 5,45 118,35
2010 3,72 124,14

Fuente: DANE - IPC

INDICE DE PRECIOS DE LA PRODUCCIÓN 
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Anexo I. Coeficiente técnico de la cuenta de producción de actividades 
inmobiliarias y de alquileres de bienes inmuebles, a precios constantes  

 
 
Anexo J. Índice de volumen de la cuenta de producción de actividades 
inmobiliarias y de alquileres de bienes inmuebles 
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Anexo K. Índice de crecimiento de áreas culminadas para vivienda urbana 

 

AÑO
PROMEDIO

INDICE DE 

VOLUMEN

1997 301.230,00 76,64

1998 377.446,50 96,03

1999 150.182,00 38,21

2000 174.001,00 44,27

2001 135.228,00 34,40

2002 220.639,00 56,13

2003 200.391,50 50,98

2004 339.442,00 86,36

2005 393.053,00 100,00

2006 485.893,50 123,62

2007 552.028,00 140,45

2008 443.342,94 112,79

2009 451.446,50 114,86

2010 506.346,69 128,82%
fuente: Cálculos del tesista

INDICE DE CRECIMIENTO DE AREAS 

CULMINADAS PARA VIVIENDA URBANA


