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Glosario 
ANI     Agencia Nacional de Infraestructura
BanRep   Banco de la República
BID     Banco Interamericano de Desarrollo
BM     Banco Mundial
BREEAM   Building Research Establishment Environmental Assessment Method
CAGR    Tasa de Crecimiento Anual Compuesto
CAMACOL   Cámara de Construcción
CC     Centros Comerciales
COP    Pesos Colombianos
COTELCO   Asociación Hotelera y Turística de Colombia
DANE    Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
DNP    Departamento Nacional de Planeación
EEUU    Estados Unidos
FAS    Servicios de Asesoría Financiera
FRECH     Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria
Ha     Hectáreas
ICCA    Asociación Internacional de Congresos y Convenciones
IDL     Índice de Desempeño Logístico
IED     Inversión Extranjera Directa
INVIAS    Instituto Nacional de Vías
IPS     Instituciones Prestadoras de Salud
LATCO    América Latina
LEED    Leadership in Energy and Environmental Design
MAX    Máximo
MIN    Mínimo
MM    Miles de Millones
NA     No Aplica
NI	 	 	 	 	 No	Identificado
NIFF    Normas Internacionales de Información Financiera
OMT    Organización Mundial de Turismo
PIB     Producto Interno Bruto
PIB per Cápita  Producto Interno Bruto per Cápita
PYMES    Pequeñas y Medianas Empresas
REIT    Real Estate Investment Trust
REP. DOMINICANA  República Dominicana
RevPar    Ingresos Por Habitación Disponible
SBA	 	 	 	 Superficie	Bruta	Alquilable
SMLV    Salario Mínimo Legal Vigente
TES     Títulos de deuda pública
TICH    Tasa de Interés para Crédito Hipotecario
USD    Dólar Estadounidense
VAR    Variación
VIP     Vivienda de Interés Prioritario
VIS     Vivienda de Interés Social
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El presente documento parte de un análisis preliminar de las variables 
macroeconómicas del país en los últimos años, presentando algunos de los motivos 
por los cuales Colombia cuenta con un potencial de crecimiento en el sector 
inmobiliario.	Para	lo	anterior	se	identifican	variables	económicas	que	guardan	
relación directa con la industria, destacando, entre otras:

• Crecimiento poblacional
• Mercado laboral (tasa de desempleo)
• PIB per cápita
• Inversión en infraestructura
• Tráfico	aéreo	de	pasajeros
• Licencias de construcción aprobadas

Dicha información permite reconocer cómo la potencial dinámica del sector 
podrá provocar cambios en el ‘pipeline’ de desarrollo de nuevos proyectos en sus 
diferentes usos inmobiliarios. Es claro que otros factores que en la actualidad 
generan	incertidumbre	en	el	sector,	como	lo	es	la	definición	de	los	nuevos	Planes	de	
Ordenamiento Territorial y la misión del Departamento nacional de Planeación de 
definir	una	política	Nacional	para	el	desarrollo	de	las	ciudades,	podrán	incidir	en	el	
desarrollo del sector.

Posteriormente, el análisis de los diferentes sectores se ha llevado a cabo mediante 
la recopilación de información de mercado tanto de fuentes primarias y secundarias, 
conversaciones con actores principales de la industria, observaciones directas 
en campo y estudios ‘desktop’ de diferentes usos de carácter comercial, vivienda, 
hotelero, etc.

Es	importante	mencionar	que	la	información	aquí	contenida	fue	identificada	
durante diferentes periodos en el último año y cuyos valores pueden variar según el 
comportamiento de cada sector en términos de oferta y demanda. 

El objetivo del informe es presentar de forma general el comportamiento del sector 
inmobiliario en Colombia y principales ciudades. La información aquí contenida es 
información de referencia e indicativa de nuestra labor de recopilación y no deberá 
ser utilizada como fuente única o de análisis.

Real Estate

Introducción

La	coyuntura	económica	que	ha	definido	recientemente	el	comportamiento	de	diferentes	
sectores de la economía colombiana, ha producido diversas consecuencias tanto favorables 
como desfavorables. Principalmente factores como la caída en los precios del petróleo y la 
devaluación del peso respecto a otras monedas, han provocado que la concepción de ser un 
país dependiente de los ‘commodities’ se transforme y promueva la generación de riqueza y 
producción de otros sectores de la economía. 

En línea con lo anterior, el incremento del PIB per cápita, la inversión extranjera entrante 
y perspectivas de inversión en el país, han permitido que el desarrollo de diferentes 
segmentos inmobiliarios se consolide. La creciente llegada de turistas incentiva el desarrollo 
hotelero, comercial y de entretenimiento. Los diferentes programas del gobierno para el 
desarrollo de vivienda VIS y el potencial ajuste en los precios y niveles de renta de vivienda 
No	VIS	y	oficinas	en	las	principales	ciudades,	han	promovido	que	la	dinámica	del	sector	se	
enfoque en el desarrollo de ciudades secundarias. 

Es por este motivo que el sector Inmobiliario, en sus diferentes usos, ha presentado un 
gran avance en los últimos años y se espera que continúe desarrollándose conforme a los 
factores macroeconómicos y de expectativas de demanda que se derivan de los mismos.

Con	el	fin	de	presentar	el	comportamiento	general	del	sector	inmobiliario,	hemos	
consolidado información de mercado en el presente documento como resultado de un 
trabajo continuo de recopilación de información proveniente de los principales actores del 
mercado inmobiliario en sus diferentes segmentos y de nuestra labor desarrollada en la 
práctica de Real Estate en Deloitte en los últimos años.
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La coyuntura del país es favorable para la 
inversión debido al incremento del poder 
adquisitivo promedio superando la barrera del 
PIB per cápita de los USD 6000 desde 2010.

La	situación	financiera	mundial,	la	caída	en	los	
precios	del	petróleo,	el	déficit	en	infraestructura	
llevó a la desaceleración del crecimiento 
interno en los últimos años, sin embargo la 
moneda local debilitada ante un dólar fuerte y 
las iniciativas en proyectos de infraestructura 
apuntan a generar un panorama positivo para 
inversionistas extranjeros en Colombia.

En abril del presente año, se publicó la edición 
de Las Perspectivas de la Economía Mundial 
por el Fondo Monetario Internacional donde 
se estima que Colombia crezca 2.5% en el 
2016 y 3% en el 2017, niveles superiores a los 
esperados de Estados Unidos (2.4%) y Europa 
(1.5%) en el 2016.

A	finales	de	2013,	el	peso	se	negociaba	
entre COP$ 1,900 y COP$ 1,950 por dólar, 
mientras que en el primer trimestre del 
2016 se negociaba en promedio a COP$ 
3,180, facilitando así la inversión extranjera y 
promoviendo el turismo externo para el país. 

Equipos fuertes con modelos de negocio 
sólidos: basado en el ciclo de la vida temprana 
de la industria y la limitada disponibilidad de 
financiación	de	la	deuda,	los	desarrolladores	
de bienes raíces en Colombia han pre-vendido 
históricamente proyectos inmobiliarios 
de numerosos propietarios (usuarios e 
inversionistas) antes de inicio de la construcción.

Destino Turístico: con respecto al mercado 
hotelero, Colombia se está convirtiendo en uno 
de los destinos más importantes para el turismo 
en América Latina:

En febrero de 2016 las llegadas de extranjeros 
aumentaron un 14.5% con respecto al mismo 
período en 2015.

La Organización Mundial para el Turismo estima 
que entre el 2006-2015, la demanda real de los 
viajes y el turismo en Colombia presenció un 
crecimiento	del	4.5%,	valor	significativamente	
superior al promedio de la región (4.1%).

¿Por qué 
Colombia?

Real Estate
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PIB/Cápita 2006-2014

Principales ciudades de Colombia Doing Business Report 2016

Ranking 2016

México 38

Chile 48

Perú 50

Colombia 54

58

69

116

117

121

Costa Rica

186

Barranquilla

Cartagena

Medellín

Bogotá

Cali

Fuente: Banco Mundial

Fuente: Doing Business 2016
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La inversión en infraestructura promovida por 
el “Plan Nacional de Desarrollo” requerirá la 
participación de actores de diferentes sectores.

Análisis 
Macroeconómico

Análisis Macroeconómico Colombia

De acuerdo con estimaciones realizadas por 
el Banco de la República, el PIB de Colombia 
creció un 3.1% en el 2015. Esta cifra ha sido la 
más baja desde el 2009. Cifras del DANE indican 
que la situación económica general sigue 
siendo relativamente positiva, ya que el PIB está 
creciendo no muy lejos de su tasa potencial a 
largo plazo (4.5%).

El	2015	cerró	con	una	inflación	del	6.7%	
(BanRep), situándose 2.7 puntos porcentuales 
por	encima	del	rango	valor	y	significativamente	
superior	a	la	inflación	de	3.6%	en	2014.	Lo	
anterior se debe principalmente al incremento 
de los precios de las materias primas, la caída 
del precio del petróleo, fuente principal de 
ingresos del país.

Aunque los precios mundiales de los alimentos 
y las presiones de la demanda incrementarán 
gradualmente en el mediano plazo, un aumento 
sostenido de la inversión (que está impulsando 
la capacidad de producción) podría ayudar a 
mantener	la	inflación	en	el	punto	medio	del	3%	
anual.

Con	respecto	a	la	inflación,	los	principales	
riesgos a los que se enfrenta el país son la 
creación de contingencias debido a los cambios 
de clima o factores externos, que podrían tener 
un efecto sobre dicho indicador.

Dentro del "Plan Nacional de Desarrollo" una 
de las locomotoras de la prosperidad es invertir 
en infraestructura, acción que se ha venido 
adelantando en los últimos años y fomentará 
la actividad económica del país, requiriendo la 
participación de actores del sector inmobiliario, 
fondos, entidades gubernamentales, etc.

Es evidente que existe una concentración 
económica en Bogotá y Antioquia, los cuales 
para el 2014 participaron con el 40% del PIB 
nacional. 
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PIB y variación del PIB en Colombia

Fuente: Banco de la República

PIB vs. Inflación vs. Desempleo

Fuente: Banco de la República
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El país ha visto una disminución de su 
dependencia por petróleo y carbón 
promoviendo la diversificación en otros sectores 
de la economía.

Inversión y 
Población

Inversión Extranjera Directa (IED)
La inversión extranjera directa para el 2015 
llegó a USD$ 12,108 millones, lo que representa 
un decrecimiento de 25.8% en comparación al 
2014.

Las actividades petroleras y mineras 
representaron el 30% del total de inversión, 
seguido por las industrias manufactureras, 
con	un	20%	y	los	servicios	financieros	y	
empresariales con un 17%.

Se destaca el aumento en la participación de 
los	sectores	de	servicios	financieros	y	comercio,	
hotelería y restaurantes en el 2015.

Las inversiones en cartera (inversión de capital 
extranjero sin control en la empresa) que 
totalizaron USD $9,807 millones, decrecieron en 
un 47.4% con respecto al año anterior, en el que 
la cantidad fue USD $18,661 millones. 

La inversión directa en el exterior con capital 
colombiano aumentó de USD$ 3,899 millones 
en 2014 a USD$ 4,218 millones en 2015.

Estados Unidos, Panamá, España, Bermudas y 
Suiza encabezaron la lista de los países con la 
mayor inversión extranjera directa en Colombia 
durante el 2015. Estos representan el 62% de 
los	flujos	a	Colombia	de	enero	a	diciembre	de	
2015.

Se estima que en 2016 se muevan alrededor 
de COP $31.8 billones en nuevos negocios de 
construcción de viviendas. Adicionalmente, 
según Camacol, gracias a las estrategias de 
política pública, se espera que el sector de la 
construcción crezca un 9.7% para el 2016.

Crecimiento Poblacional
Colombia tiene 9 ciudades con poblaciones 
de	más	de	500,000	habitantes,	lo	que	significa	
que hay una densidad poblacional importante 
para oportunidades de construcción en varias 
tipologías. Solo superada en América Latina por 
Brasil y México, con 27 ciudades cada una. 

En la actualidad, la población en Colombia, 
según el DANE, cuenta con más de 46 millones 
de habitantes (segundo país de América del 
Sur por detrás de Brasil), de los cuales, el 18% 
corresponde a población entre 15 y 24 años de 
edad. Esto supone que un alto porcentaje de la 
población es joven.

Real EstateReal Estate
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Inversión extranjera directa por sectores en 2015

IParticipación en IED por país en 2015

Fuente: PROCOLOMBIA

Fuente Banco de la República
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En los últimos años se ha disminuido la 
población desempleada del país lo cual tiene 
una relación positiva con el número de viviendas 
aprobadas, dinamizando así el mercado 
residencial.

Mercado laboral y 
clase media

Situación mercado laboral en Colombia

Según BanRep, a enero de 2016 existían 
22,203,000 personas ocupadas, 2,261,000 
personas desocupadas y 13,113,000 inactivas, a 
nivel nacional. Estas cifras han incrementado en 
un 2%, 4% y 0% respectivamente para el mismo 
periodo en el 2015.

En Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín se 
concentra cerca del 40% de la población 
ocupada del país.

Con respecto al 2015, las regiones Caribe y 
Orinoquía aumentaron su población ocupada 
en	un	4%	y	la	región	Pacífico	en	un	2%,	mientras	
que la región Andina, que concentra gran parte 
de la actividad propia de los centros urbanos 
colombianos, redujo su población ocupada en 
un 8%, seguida por la Amazonía, en la que la 
reducción fue del 7%.

Crecimiento clase media

La clase media colombiana ha venido en 
ascenso en la última década. Este segmento de 
la población, se divide en la clase emergente 
(aún se encuentra en riesgo de caer en la 
pobreza) y la clase consolidada (no presenta 
riesgo de caer en la pobreza). La clase media 
vive en las zonas urbanas, y tienen empleos 
formales en empresas privadas con un nivel 
superior de estudios.

Recientemente, la clase media ha incrementado 
drásticamente, pasando de conformar un 27.5% 
de la población en 2012  a alrededor de un 
70% en 2016. Su poder adquisitivo es un factor 
fundamental en el ritmo económico que ha 
mantenido Colombia en los años recientes.

Los ingresos de la población de clase media 
deben estar entre USD $1,200 y USD$ 5,900 
mensuales para todo el hogar y por lo general 
los hogares están compuestos por 3 personas.

Actualmente la población en situación de 
pobreza constituye un 27.8% de la población 
total, es importante resaltar que la población 
de clase media consolidada supera la población 
considerada en situación de pobreza.
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Número de personas desempleadas en  Colombia

Tasa de desempleo vs. Número de unidades de vivienda aprobadas

Fuente: Banco de la República y DANE

Fuente: Banco de la República

1.900.000

2.000.000

2.100.000

2.200.000

2.300.000

2.400.000

2.500.000

2.600.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa de Desempleo

Número total de unidades aprobadas

Número de unidades VIS aprobadas

Número de unidades No VIS aprobadas



Actualmente Colombia cuenta con más de 12 
tratados de libre comercio con otros países y 
se espera que en los próximos años el número 
aumente.

Negocios-TLC

Situación empresarial y comercial del país

Colombia,	por	su	ubicación	geográfica	en	
América Latina y sus recursos naturales, se está 
convirtiendo en uno de los principales puntos 
inversión en la región. Gracias a la favorabilidad 
de inversión extranjera y local producto a los 
estándares fuertes de control, el Banco Mundial 
ha catalogado a Colombia como el primer país de 
América Latina en protección a la inversión .

El crecimiento del PIB de Colombia en la última 
década	ha	sido	significativamente	superior	a	la	
media mundial. Colombia se ha caracterizado 
por	su	estabilidad	inflacionaria	desde	el	2009	
al	mantener	su	inflación	dentro	de	los	limites	
establecidos por la Junta Directiva del Banco de 
la República (2% - 4%). 
Sin embargo, desde el 2015 esta tendencia no 
se ha evidenciado de igual manera producto a 
las políticas macroeconómicas y la coyuntura 
económica global. Recientemente, las principales 
agencias	de	calificación	han	disminuido	la	
perspectiva de Colombia de estable a negativa, 
pero acompañado de recomendaciones para 
poder recuperar la perspectiva y además 
mantener el grado de inversión del país.

La inversión extranjera está permitida en casi 
todos los sectores de la economía , salvo para 
la Seguridad y Defensa Nacional, y para el 
tratamiento, disposición y desecho de residuos 
tóxicos, peligrosos o radiactivos, que no se 
producen en el país.

En su mayoría, no existen límites en los 
porcentajes de inversión extranjera. En 
cumplimiento con la política de promoción de 
la inversión extranjera, el Gobierno ha suscrito 
varios acuerdos internacionales de inversión , 
incluyendo la promoción recíproca y las cláusulas 
de protección de la inversión .

Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia

La campaña de promoción de Libre Comercio ha sido apoyada por el número de 
Tratados de Libre Comercio que Colombia ha suscrito. El acuerdo entre Estados 
Unidos	y	Colombia	de	Promoción	Comercial	(CTPA),	firmado	en	el	2006	y	ratificado	
en	el	2012,	es	uno	de	los	más	significativos	.

En los últimos 10 años, Colombia ha aumentado su nivel de exportación en un 
400%.

En mayo del presente año entró en vigor el Acuerdo Comercial de la Alianza del 
Pacífico,	integrada	por	México,	Chile	y	Perú.
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Fuente: Elaboración Propia
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Desde hace 4 años Colombia viene 
desarrollando un ambicioso plan de 
infraestructura multimodal, con una inversión 
de 50 Billones de pesos a lo largo de los 
próximos 30 años.

Infraestructura

Infraestructura
En 2012 Colombia adoptó el régimen de Asociaciones 
Público Privadas como una de las principales formas  de 
financiación	de	infraestructura,	abriendo	la	posibilidad	al	
desarrollo de proyectos públicos y de iniciativa privada 
mediante este mecanismo. 

Los sectores de infraestructura de transporte se 
dotaron de agencias  especializadas y mejores prácticas 
internacionales, como la disposición de un fondo público 
de contingencias orientado a cubrir los riesgos públicos, 
permitiendo	de	esta	forma	aumentar	la	confianza	en	
la inversión en el sector. En 4 años Colombia pasó 
de la posición 93 a la 84 en el ranking de calidad de 
infraestructura del World Economic Forum, lo cual 
refleja	una	evolución	positiva	debido	a	las	inversiones	
constantes que se han realizado.

El plan de inversión en infraestructura a nivel nacional 
cubre 50 billones de pesos en los sectores carretero, 
portuario,	aeroportuario	y	fluvial.

Además del  plan del nivel nacional se cuenta con 
múltiples iniciativas municipales, esencialmente 
enfocadas en el desarrollo de sistemas de transporte 
masivo para ciudades, modos férreos y grandes 
complejos	logísticos,	portuarios	y	de	edificios	públicos.

Basándose en datos del DNP, MHCP y Ministerio de 
Transporte, la inversión en infraestructura ha pasado de 
2% del PIB en el 2004 al   3.3% 2015 aproximadamente. 
Los sectores mayoritarios dentro de este porcentaje son 
transporte, movilidad y comunicaciones.

El MHCP cuenta con un cupo de inversión del 0.35% 
del PIB para los años 2016 y 2019 dirigido a proyectos 
bajo esquema de APP ś, a partir del año 2020 se espera 
aumentar el cupo al 0.4% del PIB.

Actualmente están en ejecución, bajo esquema APP, 
29 Carreteras (inversión de $35 billones COP de 2014), 
2 Aeropuertos (inversión de $ 624 mil millones COP de 
2014) y la recuperación del Rio Magdalena con inversión 
de $890 mil millones de COP de 2014.

Adicionalmente, están en fase de planeación y 
estructuración proyectos de infraestructura educativa, 
hospitalaria,	carcelaria,	edificaciones	públicas	y	de	
transporte férreo

Calificación de Colombia en las dimensiones de Calidad en Infraestructura

Fuente: Global Competitiveness Report 2014-2015 y Global Competitiveness Report 2015-2016 

Fuente: Global Competitiveness Report 2015-2016 
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Posición en el ranking de infraestructura de países en América Latina, México y Estados Unidos

Infraestructura Ranking 2014-2015 Ranking 2015-2016

Calidad de la infraestructura general 108 110

Calidad de las carreteras 126 126

Calidad de la infraestructura férrea 102 106

Calidad portuaria 90 85

Calidad aeroportuaria 78 74

Infraestructura Posición

E.E.U.U. 11

Panamá 40

Chile 45

Uruguay 52

México 59

El Salvador 60

Brasil 74

Guatemala 77

Colombia 84

Argentina 87

Perú 89

Honduras 93

Rep. Dominicana 100

Bolivia 107

Paraguay 118



El sector de la construcción ha sido el sector 
más dinámico de la economía colombiana con 
un crecimiento constante reflejado con un CAGR 
del 7.39% en los últimos diez años.

Construcción

Sector de la Construcción en Colombia 

Entre 2005 y 2015, la participación del sector 
de la construcción en el PIB de Colombia pasó 
de 5.56% a 7.26%, convirtiéndose en el sector 
que presenta el mayor crecimiento promedio 
anual (7.39%) según estimaciones basadas en 
estadísticas del DANE; por encima de otros 
sectores como la minería (5.80%) y los servicios 
financieros	y	de	seguros	(5.08%).	

El área en licencias aprobadas para construcción 
en el 2015 fue de aproximadamente 26,800,000 
m2 lo cual es 6.50% superior a la cifra 
observada en el 2014 (aproximadamente 
25,100,000 m2). Este resultado obedeció a la 
buena coyuntura macroeconómica del país con 
un crecimiento del PIB al orden del 4.5% y una 
tasa de desempleo a la baja en los últimos años.

Entre el 2009 y el 2015, la mayor parte 
de licencias de construcción fueron 
otorgadas a proyectos de vivienda con una 
participación promedio del 74.6%, seguido por 
establecimientos comerciales (8.3%) y bodegas 
(3.0%). 

Se estima que el plan estratégico que trae 
consigo la política de vivienda para el año 2016 
contará con un total de 132 mil subsidios para 
vivienda VIS y VIP, los cuales se encargarán de 
estimular la demanda y mantener los niveles de 
actividad	en	el	sector	edificador.

Se destaca el hecho, que la TICH se ve 
directamente	influenciada	por	las	políticas	
macroeconómicas, factores externos y los 
TES en el largo plazo. Para los compradores 
de vivienda VIS y VIP el Gobierno ha decidido 
impulsar subsidios para el pago de las cuotas 
fijas	a	través	de	la	utilización	de	las	reservas	
financieras.	

Para la vivienda No VIS se observa un panorama 
distinto al anteriormente destacado. A la fecha, 
el banco de la república ha aumentado su tasa 
de interés en 350 p.b desde septiembre de 
2015, afectando directamente a los potenciales 
compradores de vivienda No VIS (superior a los 
135 S.M.L.V). 

PIB Colombia vs. Participación de la Construcción (MM)

Fuente: DANE

Área licenciada para construcción (m2)

Fuente: DANE
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La balanza de turistas en el país fue positiva 
para el 2015, ya que ingresaron más turistas 
de los que emigraron, representado a través 
de un superávit de aproximadamente 587,300 
personas.

Turismo

Turismo 

Según la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), este sector es responsable de 1 de cada 
11 empleos a nivel mundial, representando el 
9% del PIB del planeta.

Como parte del Plan de Negocio de Turismo 
de Naturaleza de Colombia, promovido 
por	el	MinCIT	y	ProColombia,	se	identifican	
oportunidades de inversión en el desarrollo del 
ecoturismo a través de la construcción de los 
eco-lodge, camping, glamping y hoteles eco-
luxury.  

La OMT prevé un crecimiento mundial promedio 
de turistas internacionales en 3,3% hasta el año 
2030. No obstante, las economías emergentes 
presentarán un 4,4% de crecimiento frente al 
2,2% de las economías desarrolladas.

En lo corrido del año la llegada de turistas 
ha aumentado un 15.4%, mientras la salida 
de colombianos se ha reducido en un 9.6%, 
pudiendo originarse en gran parte a la fuerte 
devaluación del peso frente al dólar.

Según la OMT y COTELCO, mientras el 
principal motivo de viajes a nivel mundial 
son las vacaciones, en Colombia existe 
una alta concentración por los negocios y 
las convenciones, demostrando un mayor 
énfasis por un mercado corporativo para los 
huéspedes.

En lo corrido del año (2016), aproximadamente 
52,000 nacionales y 260,000 extranjeros 
han frecuentado Parques Nacionales, lo cual 
demuestra el gran interés por parte de los 
turistas extranjeros en el ecoturismo Nacional. 

En 2015 ingresaron al país alrededor de 
1,825,000 de extranjeros provenientes de 
América, 400,000 de Europa, 56,300 de Asia y 
Pacifico,	y	3,500	del	África.	

En	el	2015	Colombia	fue	anfitrión	de	un	
estimado de 351 eventos internacionales, los 
cuales tuvieron una asistencia aproximada de 
270,000 personas.

Se	ha	identificado	un	gran	interés	por	parte	de	
los extranjeros en visitar Colombia, y ha sido 
evidenciado en el 2015 con una cifra de 587,300 
personas más que entran de las que salen.

Principal motivo de viaje en Colombia y a nivel mundial

Llegada de Extranjeros no Residentes a Colombia

Fuente: ProColombia
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Fuente: COTELCO y OMT
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Se estima que la inversión en centros 
comerciales para el período 2015-2018 sea 
alrededor de USD $4,000 millones.

Comercio

Consumo

Según Mall & Retail, en 2015 se presentó una 
desaceleración de aperturas de C.C. debido 
al impacto del dólar sobre los costos de los 
proyectos, por lo que algunos han postergado 
su fecha de apertura. Sin embargo, los 
promotores se encuentran optimistas debido 
al aumento de la capacidad de consumo de la 
clase media colombiana.

Lo	anterior	se	ve	reflejado	en	la	apertura	de	
22 nuevos centros comerciales en el país para 
2016.

El sector inmobiliario comercial se posiciona 
como un fuerte destino de inversión. Por tanto, 
desde 2012 han ingresado al mercado nacional 
un	promedio	de	25	firmas	extranjeras	de	gran	
posicionamiento internacional como Forever 21, 
Victoria's Secret, Perry Ellis, Dolce & Gabbana, 
Ferrari, Maserati. Varias de ellas le apuestan a 
los	formatos	de	grandes	superficies	en	los	C.C.,	
llegando a requerir espacios arrendable de 
hasta 1.000 m2.

Actualmente, el modelo de desarrollo 
predominante en los C.C. en Colombia es 
multipropiedad (varios dueños), sin embargo 
el sector está encaminado hacia el modelo de 
unipropiedad (un solo dueño), ya que un 50% de 
los 65 nuevos desarrollos de C.C. en Colombia 
se regirán bajo dicho modelo promoviendo 
mayor control y orden.

De acuerdo con el International Council of 
Shopping Centers, el país cuenta con un 
promedio de 10.8 m2 de área comercial urbana 
por cada 100 habitantes, lo que lo ubica por 
debajo de países como Chile y México.

• 55 ciudades en Colombia cuentan por lo
menos con un centro comercial.

• 41 nuevos proyectos se están desarrollando
en 20 ciudades secundarias.

• 59% de los colombianos tienen acceso a un
centro comercial.

• Según Acecolombia existen
aproximadamente 202 centros comerciales
en Colombia.

SBA por cada 100 habitantes en Colombia

Fuente: ACECOLOMBIA y Epicca

Fuente: ACECOLOMBIA y Epicca
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Modelo de propiedad de nuevos desarrollos en Colombia

Ciudad GLA(m2)/100 personas (2014)
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Mientras Bogotá presenta un gran crecimiento 
en la venta de vivienda VIS, Cundinamarca ha 
tenido un mejor desempeño en la venta de 
vivienda No VIS.

Análisis Sector Vivienda

El	sector	de	vivienda	en	Colombia	se	clasifica	
entre Vivienda de Interés Social (VIS), Vivienda 
de Interés Prioritario (VIP) y la Vivienda No VIS.

Según un estudio de construcción de 2015 
presentado por Supersociedades, en los últimos 
3 años se ha observado un incremento en la 
edificación	de	obras	residenciales	en	Bogotá,	
representando cerca del 92% de las áreas 
construidas en toda la ciudad.

Según datos de CAMACOL, si bien durante el 
2016 se disminuyó en un 6.5% la cantidad de 
ventas No VIS en Bogotá, la venta de vivienda 
VIS creció  en un 14.4%. 

Por otra parte, las ventas en Cundinamarca 
contemplaron una situación opuesta, con una 
reducción en la venta de VIS del 21.4% pero un 
incremento en la venta de No Vis del 15.5%.

Según la información presentada por CAMACOL 
en junio, en lo corrido del año se han invertido 
COP $ 5.6 billones en la compra de vivienda en 
todo el departamento de Cundinamarca, de 
los cuales el 60.7% se corresponde a vivienda 
ubicada en Bogotá.

Actualmente, la construcción de vivienda en 
Bogotá está presentando una reducción en 
el incremento de los precios de la vivienda 
nueva, pasando de crecer 15% (año corrido) en 
2013 a crecer 6.2% (año corrido) en 2015.  El 
valor resultante en el 2015 no solo es inferior 
a comparación de años anteriores, también es 
menor	que	la	inflación	(6.7%),	representando	la	
primera caída real en el precio de la vivienda en 
los últimos 13 años.

Según CAMACOL, el principal factor de la 
reducción en los precios de la vivienda en 
Bogotá es la escasez de suelo urbanizable en 
la ciudad, principalmente para los estratos 
medios y bajos. Lo anterior ha generado el 
desplazamiento de los proyectos inmobiliarios 
hacia la Sabana y demás municipios aledaños, 
reflejado	en	un	aumento	en	la	oferta	de	vivienda	
del 64% en los últimos años en dichas zonas, 
principalmente por parte de la población de 
estrato medio.
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Vivienda
Bogotá

Incremento Trimestal Histórico 

Fuente: DANE

Precio vivienda nueva- Incremento trimestre histórico

Fuente:CAMACOL
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Análisis Sector Vivienda

El mercado de vivienda en Colombia se a 
transformado en los últimos años, si bien 
ya no presenta el mismo dinamismo que ha 
principios de la década, siguen existiendo 
oportunidades de crecimiento en el 
territorio nacional.

La dinámica en las ventas en el resto del 
país presenta diferentes situaciones. Por un 
lado, departamentos como Nariño (94.7%), 
Boyacá (45.7%) y Santander (45%) han 
experimentado un gran crecimiento en la 
venta de vivienda en los últimos 12 meses, 
mientras que Norte de Santander (-42.7%), 
Huila (-36.1%) y el Caribe (-11.3%) han 
presentado importantes reducciones en las 
ventas de vivienda.

Al comparar los resultados del mercado 
residencial en los diferentes departamentos, 
se	identifica	que	Antioquia,	Valle	del	Cauca	y	
Caribe son los departamentos con mayores 
niveles de venta de vivienda en el país 
después de Bogotá y Cundinamarca.

A pesar de existir un crecimiento constante 
en las ventas de vivienda no VIS en las 
principales ciudades del país (excluyendo 
Bogotá) en los últimos años, las licencias 
aprobadas para la construcción de vivienda 
no se han comportado de igual manera al 
demostrar una desaceleración desde el 
2011. 

Por otra parte, con respecto a las VIS, 
a pesar de los diversos subsidios que 
ha implementado el Gobierno para la 
adquisición de vivienda de carácter social, 
las ventas a nivel nacional se han reducido a 
excepción de algunos departamentos.

La	evolución	del	mercado	dificulta	la	
selección y desarrollo de nuevos proyectos, 
lo cual genera la necesidad de realizar 
análisis e investigaciones más rigurosas para 
enfrentarse a las nuevas incertidumbres del 
sector.
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El segmento de ventas de vivienda No VIS continúa 
creciendo, mientras que para VIS y VIP se ha 
identificado	una	desaceleración	en	los	últimos	5	
años.

Resto del país

Licencias aprobadas- No VIS

Fuente: CAMACOL

Unidades de vivienda vendida

Fuente: CAMACOL

Variación venta de vivienda (12 meses)

Fuente: CAMACOL
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Antioquia 17.9% 10.8% 29.0%

Bolívar 9.9% 12.2% 31.0%

Boyacá 45.7% 67.2% 27.1%

Caldas 9.1% 56.8% 59.1%
Caribe 11.3% 36.5% 9.9%
N. De Santander 42.7% 45.5% 38.7%

Huila 36.1% 73.7% 14.7%

Nariño 94.7% 17.0% 204.6%
Risaralda 13.7% 14.1% 13.4%
Santander 45.0% 279.6% 25.1%
Tolima 42.8% 44.0% 42.2%
Valle del Cauca 17.3% 13.1% 22.7%

Promedio Nacional 4.6% 9.3% 13.4%



Análisis residencias estudiantiles

Aproximadamente, el 30% de los estudiantes 
de educación superior en Bogotá provienen de 
distintos lugares del país y del exterior, lo que 
facilita una oportunidad para el desarrollo de 
Entre enero y febrero de 2015 ingresaron 5,914 
personas al país con motivo de “educación y 
formación” dicha cifra ascendió a 5,926 para el 
mismo periodo en el 2016. 

Para el 2014 la universidad que más foráneos 
recibió fue la Universidad de la Sabana con un 
total aproximado de 400 estudiantes. 

En la actualidad, el mercado de residencias 
estudiantiles más desarrollado se sitúa en 
Estados Unidos, soportado por algunos REITs 
de residencias estudiantiles tranzando en la 
bolsa.

En cuanto a las estadísticas encontradas 
para este segmento inmobiliario, no existe 
registro	oficial	de	Catastro	Distrital	pues,	dicha	
categoría es considerada como residencias 
multifamiliares.

Existen diversos proyectos como en el centro 
de Bogotá y Chapinero, destacando a City 
U como el primer proyecto formal de altas 
especificaciones	en	la	ciudad,	gracias	al	
programa de renovación urbana Plan Parcial 
Triángulo de Fenicia, que contó con el impulso 
de la Secretaría Distrital y la Universidad de los 
Andes.

Entre	otros	proyectos	destacables	se	identifica	
Livinn, localizado en Chapinero y Esstudia, 
del fondo Efromovich/Silva, que cuenta con 
un proyecto en el Centro y otro que se está 
desarrollando en Chapinero.

El rango promedio de arriendo/renta para 
acomodación estudiantil en Bogotá oscila entre 
los COP $1,200,000 y $2,200,000 mensuales.

Por otra parte, si bien Bogotá representa el 
principal eje para estudios universitarios, es 
importante considerar que otras ciudades 
como Cali, Barranquilla y Medellín también 
cuentan con una población estudiantil que 
podría requerir espacios de vivienda diseñados 
específicamente	para	sus	necesidades.
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El segmento de residencias estudiantiles está 
presentando un alto potencial de inversión producto 
a	su	escases	en	el	mercado,	lo	cual	se	refleja	con	el	
creciente número de proyectos.

Residencias 
estudantiles

Número de estudiantes en educación superior en 2013

Fuente: Universia y Ministerio de Educación

Yields Globales – Residencias estudiantiles Vs. Otros

Fuente: Real Capital Analytics – Spotlight – World Student Housing 2014, Savills. 
Cálculos: Deloitte.
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Hotelería y turismo

En 2015 por concepto de turismo ingresaron 
USD $5,251 millones y se estima que para 
2016 el valor incremente a USD $6,000 
millones.

Según COTELCO, 7 de cada 10 huéspedes 
en hoteles son nacionales, y la mayoría de 
extranjeros provienen de América Latina 
con 15%, seguido por Estados Unidos con 
8%.

Según COTELCO, la industria hotelera 
posee una utilidad bruta operacional 
del 34%, principalmente por la renta de 
habitaciones y los servicios de restaurantes, 
representando el 60% y 35% de los ingresos 
respectivamente.

Como una iniciativa de política económica, 
Colombia ha establecido diferenciadores 
con ventaja competitiva que tienen como 
objetivo maximizar la rentabilidad de las 
inversiones asignadas en la industria. 

El gobierno de Colombia decretó una 
exención de 30 años en el impuesto en la 
renta para los nuevos hoteles construidos 
entre 2003 y 2017 (Decreto 2755 de 2003) .

En los últimos 10 años se ha evidenciado 
un relevante desarrollo del sector hotelero, 
principalmente en los rendimientos, 
pasando de tener un RevPar (Revenue 
per Avalaible Room) de COP $68,095 en 
2004 a $109,160 en 2014, representando 
un incremento de 60%. Sin embargo, en 
los últimos cuatro años esta tendencia 
ha bajado levemente (aproximadamente 
menos del 5%).

Según ProColombia, en los últimos once 
años se han construido más de 25 mil 
habitaciones, representando una inversión 
cercana a los COP $3.1 billones.

Hotelería y turismo
En los últimos 10 años se ha estimado que el RevPAR 
haya incrementado en un 60%, demostrando así un 
comportamiento favorable para la industria hotelera.
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Área de licencias aprobadas para hoteles (m2)

Fuente: DANE

Tarifas y Ocupación promedio en Hoteles

Fuente: COTELCO

71%

75%

54%

64%
57%

49%

59%

67%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antioquia Atlántico Bogotá, D.C.

Bolívar Valle del Cauca % del Total Nacional

61% 59% 58%
52%

45%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

 $-

 $50.000

 $100.000

 $150.000

 $200.000

 $250.000

 $300.000

 $350.000

AntioquiaA tlántico Bogotá Cartagena Valle del
Cauca

País

Tarifa Promedio por noche 2014 Ocupación Promedio 2014



Convenciones

Actualmente, Colombia ocupa el puesto 25 
en el ranking del International Congress and 
Convention Association (ICCA) en cantidad 
de eventos internacionales realizados, 
mientras Bogotá ocupa la 12ª posición en 
América.

Según cálculos del ICCA, el gasto promedio 
de cada asistente internacional a dicha clase 
de eventos se encuentra alrededor de los 
USD $840, lo que equivale a 3 veces el gasto 
promedio de un turista.

Turismo de Salud

En 2015 se realizó un ranking de los 
mejores 40 hospitales en América Latina, 
de los cuales Colombia cuenta con 21 
instituciones, (4 en el Top 10), y 8 de ellas 
localizadas en Bogotá, demostrando 
así la amplia posibilidad y calidad para 
fomentar el turismo de salud el cual no está 
desarrollado	y	existen	bases	suficientes	
para	disponer	de	una	oferta	significativa.	

Se estima que para el año 2032, el turismo 
de salud generará ingresos por USD $6,300 
millones anuales, atrayendo 2.8 millones 
de pacientes. Sin embargo, en 2015 solo el 
1% de los turistas extranjeros ingresaron 
por	temas	de	salud,	cifra	significativamente	
inferior al promedio mundial (26%), 
demostrando un amplio margen de 
crecimiento para el sector en el país.

Convenciones y 
turismo de salud
Para aquellos desarrollos hoteleros llevados a cabo 
desde el 2003 hasta diciembre de 2017 existe una 
exención de 30 años en el impuesto de renta.

Real EstateReal Estate

32 33

Número de habitaciones nuevas

Fuente: MinCIT

Porcentaje de ocupación por tipo de operación hotelera

Fuente: COTELCO
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Situación del segmento de oficinas en 
Bogotá

El	segmento	de	oficinas	del	país	está	liderado	
por Bogotá que para el primer trimestre de 
2015 registró un inventario aproximado de 
2’400,000	m2	arrendables	de	oficinas.	Seguido	
se encuentra Medellín, Cali y Barranquilla con 
un inventario de aproximadamente 470,000 
m2, 135,000 m2 y 120,000 m2 arrendables 
respectivamente. 

Para 2015, la oferta de área arrendable de 
oficinas	creció	aproximadamente	en	340,000	
m2 de los cuales la mayoría corresponden a 
Clase A. Sin embargo se evidenció un auge en la 
construcción	de	oficinas	de	Clase	A+.

El Central Business District de la ciudad, 
localizado entre la Calle 72 y la Calle 100, cuenta 
con el mayor porcentaje del inventario de la 
ciudad, seguido por el corredor Salitre, uno 
de los sectores que ha tomado fuerza en este 
segmento en los últimos años. Finalmente el 
corredor centro cuenta con una vacancia de 
aproximadamente 10%. 

En términos de oferta, Salitre presenta los 
niveles más altos, seguido por Chicó y Santa 
Bárbara. De la oferta, el 63% corresponde a 
Clase	A+,	el	27%	a	Clase	A	y	el	10	a	Clase	B.

La absorción alcanzó los 31,000 m2 en el 
primer trimestre del 2015. Los corredores 
que presentaron los niveles más altos en este 
aspecto fueron los de Chicó y Salitre. Para 
este periodo, la vacancia encontrada fue de 
alrededor del 10%.

El precio promedio de renta incrementó para 
el primer trimestre de 2015 alcanzando un 
nivel de COP $70,000 por metro cuadrado. 
El aumento se debe principalmente a la 
disponibilidad	de	nuevas	oficinas	de	Clase	A	y	
Clase	A+,	sin	embargo	no	es	sostenible	por	el	
pipeline de proyectos. Los precios más altos 
de renta se evidencian en el corredor de Santa 
Bárbara seguido de Andino y Córdoba.

El precio promedio de venta para el 2015 cerró 
en COP $9’500,000 por metro cuadrado.

Oficinas	Bogotá
Se	estima	que	el	sector	de	oficinas	sufrirá	un	
proceso de ajuste en los próximos años.

Datos del segmento de oficinas en Bogotá

Fuente: Bases de datos primarias y secundarias. Elaboración: Deloitte

Nuevos proyectos en Bogotá

Fuente: Bases de datos primarias y secundarias. Elaboración: Deloitte

Oferta nueva por corredor de oficinas en Bogotá

Fuente: Bases de datos primarias y secundarias. Elaboración: Deloitte
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Total

Inventario 1000000 750000 650000 2400000

Oferta (m2) 120000 50000 20000 190000

Demanda - Absorción (m2) 15000 19000  (-) 34000

Precios Promedio (COP$/m2) 11.000.000 9.800.000 7.000.000 NA

Ciudad # Proyectos Área (m2) Total de construcción

13 Hasta 4,000 37000

26 Entre 4,000 y 15,000 185000

11 Más de 15,000 600000
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Situación del segmento de oficinas en 
Barranquilla

La	finalización	del	complejo	multifuncional	
Blue Gardens ocasionó que el Central Business 
District de la ciudad redujera su participación 
en 3 puntos porcentuales. El aumento en la 
oferta fue ocasionado principalmente por 
edificaciones	Clase	A+	que	se	caracterizan	
por ser de más de 10,000 m2 y de altas 
especificaciones.	Los	corredores	principales	en	
esta ciudad son los de Prado y los alrededores 
del C.C. Buenavista, en los cuales se está 
desarrollando el 50% y 46% de los proyectos 
para oferta nueva. 

Situación del segmento de oficinas en Cali

El corredor Sur cuenta con el 20% del inventario 
y el porcentaje restante se encuentra en un 
edificio	en	el	corredor	Centro.	No	se	están	
desarrollando proyectos que superen los 
10,000 m2 debido a que el mercado no es 
tan activo como el de Bogotá o Barranquilla. 
La nueva oferta se está desarrollando 
principalmente en el corredor Vía Jamunidí y el 
corredor Norte. 

Situación del segmento de oficinas en 
Medellín

La mayoría del inventario es Clase B, sin 
embargo la nueva oferta (en planos y en 
construcción) indican que se están llevando a 
cabo	proyectos	de	oficinas	con	buenas	y	altas	
especificaciones.	A	pesar	de	que	se	evidencia	
un	gran	número	de	edificios	Clase	B,	predomina	
la	oferta	de	oficinas	clase	A.	En	2015	se	estaban	
desarrollando 19 proyectos, sin embargo 
el bajo-medio nivel de absorción generará 
espacios vacantes en la ciudad.

Situación del segmento de oficinas en 
Cartagena

La situación inmobiliaria en el segmento 
de	oficinas	en	Cartagena	no	se	encuentra	
segmentado	por	corredores	y	no	se	identifican	
tendencias en cuanto a la oferta y la demanda 
de esta clase de inmuebles en la ciudad. 

Oficina
otras ciudades
En	otras	ciudades	de	Colombia	no	se	identifica	una	
participación	significativa	con	altas	especificaciones	y	
superficies	y	sugiere	una	construcción	asociada	a	su	
demanda. 

Datos del segmento oficinas en Barranquilla 
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Fuente: Bases de datos primarias y secundarias. Elaboración: Deloitte

Datos del segmento oficinas en Cali

Fuente: Bases de datos primarias y secundarias. Elaboración: Deloitte

Fuente: Bases de datos primarias y secundarias. Elaboración: Deloitte

Datos del segmento oficinas en Medellín

Nuevos proyectos por ciudad

Fuente: Bases de datos primarias y secundarias. Elaboración: Deloitte

Barranquilla Total

Inventario 40000 75000 5000 120000

Oferta (m2) 9000 2600 500 12100

Demanda - Absorción (m2) 7600 600  (-) 8000

Precios Promedio (COP$/m2) 6000000 5000000 3000000 NA

Total

Inventario - 40000 95000 135000

Oferta (m2) - 3000 5000 8000

Demanda - Absorción (m2)  -  (-)  (-)  (-)

Precios Promedio (COP$/m2) - 5000000 3000000 NA

Cali Clase A + Clase A Clase B 

Clase A + Clase A Clase B 

Medellín Clase A+ Clase AC lase B Total

Inventario 33.000 207.000 230.000 470.000

Oferta (m2) - 17.000
 

4.000
                 

21.000
         

Demanda - Absorción (m2) - 24.000  (-) 24.000

Precios Promedio (COP$/m2) -

                    

5.500.000 4.000.000 NA

Ciudad # Proyectos Área (m2) Total de construcción

7 Entre 3,000 y 15,000 70000

3M ás de 15,000 49000

2 Hasta 6,000 12000

3M ás de 6,000 20000

2 Hasta 4,000 8000

14 Entre 4,000 y 15,000 120000

3 Más de 15,000 72000

Barranquilla

Cali

Medellín 



Situación Centros Comerciales Bogotá

Históricamente los C.C. en Colombia nacieron 
en los 80, desarrollándose muy pocos 
principalmente por temas de seguridad y 
muy enfocados a un comercio de lujo para la 
población de los estratos sociales altos.

Uno de los principales problemas que aún 
conservan muchos C.C., es la consideración de 
la propiedad horizontal que ha repercutido en 
la difícil operación de algunos de los Centros 
que llegaron a considerarse “top” en Colombia. 
Otros, aunque han mantenido ese esquema 
de organización propietaria han seguido 
funcionando debido a su excelente ubicación 
(como puede ser el caso del Andino en la Zona T 
de Bogotá).

Hoy en día los proyectos que se están 
desarrollando tienden a combinar varios usos, 
con algunas novedades como las de incorporar 
bibliotecas, residencias de estudiantes, centros 
tecnológicos, deportivos, hoteles, etc.

La problemática principal actual en cuanto 
al	diseño	de	los	C.C.	se	da	en	la	dificultad	de	
acceso y su conexión con los centros urbanos. 
En	lotes	con	grandes	superficies	en	óptimas	
ubicaciones urbanas adquieren valores que 
llegan	a	máximos	históricos,	lo	que	dificulta	el	
posible desarrollo de los proyectos por la alta 
expectativas de los dueños de los lotes.

La creciente demanda de comercio en el país 
ha motivado a varios centros comerciales a 
reinventarse	y	expandir	su	superficie	arrendable	
para acoger nuevas marcas. Algunos ejemplos 
son Andino en Bogotá, Chipichape en Cali y 
Unicentro en Tunja.

Adicionalmente, los nuevos proyectos 
desarrollados en el país incluyen como bandera 
de diseño, el tema de la sostenibilidad. La 
mayoría se enfoca en un diseño que represente 
un menor consumo energético, y buscan 
obtener	la	certificación	LEED	o	Breeam.

 El reciclaje del agua o la incorporación de áreas 
verdes naturales son características habituales 
en los últimos diseños. En ese sentido, se han 
identificado	ya	varias	firmas	de	arquitectura	
colombianas que se han especializado en el 
diseño de C.C.

Comercio Bogotá
La inversión en centros comerciales debería ser 
consciente de una diferenciación respecto a 
competidores. 

Centros comerciales en Bogotá
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Fuente: Deloitte
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Centros Comerciales (Cont.)

La tendencia para el esquema de desarrollo de 
los centros comerciales tiende a ser  a través de 
fondos de capital, los cuales frecuentemente 
cuentan con un estructurador de proyecto que 
suele estar asociado a una marca gestora.

Para el 2016 se establecerán 21 proyectos 
nuevos de centros comerciales en el país, 
incrementando así la SBA a más de 600,000 m2.

Otras ciudades
Se prevé para el 2016 la apertura de 22 nuevos 
Centros Comerciales en distintos municipios y 
ciudades del país, sumando así más de 600,000 m2 
de	superficie	bruta	alquilable	adicionales.	

Centros Comerciales en Barranquilla

Proyectos comerciales para el 2016

Fuente: Deloitte

Fuente: AceColombia- Elaboración propia

Centros Comerciales en Medellín

Fuente: Deloitte

Centros Comerciales en Cali

Fuente: Deloitte

Centros Comerciales en Cartagena

Fuente: Deloitte
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Situación Sector Logístico

En el 2016, el DNP, junto con la Presidencia de la 
República, lanzó el Plan Maestro Logístico que 
busca	mejorar	la	competitividad,	eficiencia	y	
mejorar la formalidad del sector de transporte. 

La Encuesta Nacional Logística considera 
importante trabajar para mejorar la 
normatividad para las empresas prestadoras 
de servicios logísticos, la bancarización y 
profesionalización del sector transportador e 
implementación del transporte multimodal.

La región Centro Oriente participa con el 49.3% 
de los servicios logísticos del país seguido por 
la Región Eje Cafetero y Antioquia (27.7%), la 
Región	Caribe	(11.7%),	la	Región	del	Pacifico	
(7.2%), La Región Sur de Colombia-Amazonía 
(2.6%) y la Región de los Llanos orientales (1.4%). 

Los mejores parques logísticos están situándose 
junto a los aeropuertos, aprovechando 
que estos se están ampliando tanto en las 
principales ciudades como en las secundarias.

Colombia se ubica en la posición 97 en el Índice 
de Desempeño Logístico del 2014 del Banco 
Mundial, posición desfavorable en comparación 
con la mayoría de países de América Latina, lo 
que abre una oportunidad para el fomento e 
inversión en dicho sector. 

En el 2015 y 2016 se han aprobado 
aproximadamente 1,140,000 m2 de licencias 
para la construcción de bodegas en el país, 
donde Cundinamarca lidera la lista de regiones 
con 256,857 m2, seguido por el Valle del Cauca 
(217,270 m2), Atlántico (162,014 m2), Antioquia 
(146,944 m2) y Risaralda (93,579 m2). 

Logística
La ubicación del país en el IDL junto con los planes 
propuestos por el Gobierno, demuestran la 
oportunidad que existe en el desarrollo de nuevos 
proyectos de infraestructura logística.

Zonas Francas

Con el propósito de seguir estimulando la 
inversión y la generación de empleo en el 
país, el Gobierno Nacional reglamentó el 
nuevo régimen de Zonas Francas mediante 
el Decreto 4051 del 23 de octubre de 2007.

La	Zona	Franca	es	un	área	geográfica	
delimitada dentro del territorio nacional, 
en donde se desarrollan actividades 
industriales de bienes y de servicios, o 
actividades comerciales, bajo una normativa 
especial en materia tributaria, aduanera y de 
comercio exterior.

Actualmente existen 102 Zonas Francas, 
divididas en 62 Zonas Francas Permanentes 
Especiales y 40 Zonas Francas Permanentes 
(PROCOLOMBIA).

Índice de Desempeño Logístico 2014

En los últimos 7 años, la inversión en Zonas 
Francas ha incrementado en COP$ 25 
billones. 

La tipología de industrias presentes en 
dichos regímenes económicos se divide 
principalmente en tres grandes sectores 
donde el industrial participa con el 56%, los 
servicios con el 32% y el agroindustrial con 
el 12% (ANDI). 

Fuente: Banco Mundial
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Dotacional – Sector Hospitalario

El gasto de salud en Colombia para el 2015 
representó aproximadamente el 6.9% del 
PIB, uno de los porcentajes más altos en 
América Latina. 

En	2005	se	identificaron	13,840	puntos	
de atención o sedes, a nivel nacional, de 
las cuales 4,466 eran de carácter público 
(32.3%) y 9,374 de carácter privado (67.7%). 
Para el año 2015 el total de sedes aumentó 
a 17,665, de las cuales las públicas se 
redujeron a 3,710 (21%), mientras las 
privadas aumentaron a 13,955 (71%).

Lo anterior, demuestra no solo la 
creciente brecha entre los prestadores 
públicos y privados, sino que también 
la baja sostenibilidad que poseen las 
sedes públicas, pues esas disminuyeron 
considerablemente en los últimos 10 años.

En 2015 se realizó un ranking de los mejores 
40 hospitales en América Latina por la 
revista América Economía, de los cuales 
Colombia cuenta con 21 instituciones, (4 en 
el Top 10).

En 2015 se aprobaron aproximadamente 
110,000 M2 de licencias de construcción 
para hospitales, lo cual es acorde a las 
tendencias expansionistas en el sector.

Existen planes importantes de desarrollo 
de infraestructura hospitalaria en las 
principales ciudades del país. Muchos 
de ellos buscan el desarrollo del sector 
mediante grandes inversiones simultáneas 
bajo APPs de iniciativa pública o privada.

Dotacional
Existe una diferencia substancial entre la calidad 
y el número de IPS de carácter público y privado, 
demostrando una predominancia de las privadas en 
el país.

Características entre las IPS públicas y privadas

Fuente: Bases de datos primarias y secundarias. Elaboración: Deloitte
*Institutos prestadores de salud. Por ejemplo: hospitales y clínicas, entre otros.

Participación de IPSs públicas y privadas

Fuente: Bases de datos primarias y secundarias. Elaboración: Deloitte
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Dotacional - Sector Educativo

Como parte del programa de Gobierno 
actual, se aspira ser el país más educado 
en el 2025 y para esto es necesario 
la construcción de 51.134 aulas que 
contrastarían	el	déficit	de	51,000	que	
actualmente existe. Las nuevas aulas se 
realizarían bajo los parámetros de los 
Colegios Tipo 10, con un costo aprox. de 
$7.3 billones COP. Esta inversión permitirá 
implementar la jornada única a nivel 
nacional y contar con una cobertura total 
de estudiantes atendidos por el sistema 
público de educación.

El Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa promoverá la construcción de 
30 mil nuevos salones de clase en 1.500 
sedes educativas para los próximos cuatro 
años.	Dicha	cifra	equivale	al	60%	del	déficit	
actual, por lo cual la inversión pública para 
todo el sector de educación representa 
el aproximadamente 4.7% del PIB. Para el 
año 2016 el Presupuesto de General de la 
Nación estima un total de $31.8 billones 
de COP para el sector, de los cuales $2.7 
billones corresponde a inversión

La	financiación	de	las	nuevas	obras	se	hará	
en 62% mediante recursos públicos y 38% 
mediante APPs. Adicionalmente, existen 
paquetes de infraestructura educativa en 
fase de estructuración y próxima salida 
al mercado en las ciudades de Soacha, 
Medellín, Barranquilla y Cartagena.

Actualmente, los departamentos de 
Huila, Quindío, Boyacá, Caldas, La Guajira, 
Caquetá, Cauca, Casanare, Chocó, 
Putumayo, Amazonas, Arauca, San Andrés y 
Guaviare	tienen	un	déficit	de	aulas	inferior	
a 1,000. Mientras que Bolívar, Atlántico, 
Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá D.C., 
presentan	un	déficit	superior	a	las	3,000	
aulas.

Según el Banco Interamericano de 
Desarrollo, los países en América Latina 
con mejor infraestructura escolar son 
Chile, Argentina y Uruguay, seguidos por 
México, Brasil y Colombia y los países centro 
americanos junto a Paraguay y Ecuador se 
encuentran	al	final	de	la	lista.

Dotacional
Educativo
La meta propuesta por el gobierno es alcanzar a ser 
el país más educado en el 2025, lo cual  presenta el 
reto	de	suplir	el	déficit	de	51	mil	aulas,	requiriendo	
así el vínculo de diversos sectores.

M2 de licencias aprobadas para edificaciones educativas en Colombia

Fuente: DANE

Matrículas por nivel educativo en 2014

Fuente: DANE
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Conclusiones– Colombia ante 
el reto de posicionarse como 
centro de inversión
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Situación actual macroeconómica 
como oportunidad para la inversión 
extranjera 

Dinamismo en el sector de la 
construcción 

Turismo de salud y el comercio de alta 
gama se posicionan como alternativas 
atractivas 

Turismo de salud y el comercio de alta 
gama se posicionan como alternativas 
atractivas 

Oportunidades en ciudades secundarias

El PIB per cápita ha presentado un incremento del 53% entre el 2009 y el 
2014. Adicionalmente la devaluación del peso frente al dólar y el incremento 
de llegadas de extranjeros en febrero de 2016 en un 14.5% con respecto al 
año pasado genera y demuestra un ambiente propicio para la inversión en los 
diferentes frentes de infraestructura. 

El programa de las 100.000 viviendas de interés social, comenzado por 
el Vicepresidente, Germán Vargas Lleras y en la actualidad liderado 
por la Ministra de Vivienda, Elsa Noguera, está dinamizando el sector. 
Adicionalmente el sector de la construcción ha sido el más dinámico de la 
economía	en	los	últimos	diez	años	reflejado	con	un	CAGR	del	7.39%.

Se estima que para el 2032 el turismo de salud genere USD $6,300 millones, 
atrayendo 2.8 millones de pacientes a Colombia. Adicionalmente la apertura 
de centros comerciales con marcas de alto nivel ha venido ascendiendo en 
los últimos cinco años, sin embargo la tasa de cambio no ha jugado un buen 
papel para las marcas extranjeras.

El Plan Nacional de Desarrollo, El Plan Maestro Logístico y el Plan Maestro de 
Transporte Intermodal (2015-2035) son tres guías que incentivan el desarrollo 
de la infraestructura desde los frentes de transporte, viales, logístico y redes 
que permitan un mejor y mayor aprovechamiento del potencial económico 
del país. De esta manera, se requieren diferentes fuentes y actores a través 
de Alianzas Público-Privadas para generar los recursos necesarios para el 
desenvolvimiento de dichas estrategias. 

Los	desarrolladores	e	inversionistas	inmobiliarios	han	intensificado	su	
actividad en ciudades secundarias donde se produce crecimiento poblacional 
y al mismo tiempo un crecimiento económico, observado a través del 
crecimiento de la clase media a la clase alta.
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