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zar más exactamente los impactos de las políticas y los proyec

tos. Otro documento del proyecto que se relaciona con la vivien
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RESUMEN 

A pesar de su ~arencia de servicios y de su posesi6n 

ilegal, las subdivisiones piratas son una parte importante del 

mercado de terrenos residenciales en Bogotá, ya que ellas faci

litan la Gnica posibilidad de adquirir casa propia a los hoga

res de modestos ingresos. Este documento examina el mercado 

de lotes piratas, poniendo particular atenci6n a las compara

ciones entre las subdivisiones piratas y las legales de Normas 

M1nimas. Los principales puntos observados son (1) si el ren

dimiento de los subdivisores es excesivo e indicativo de una 

demanda desproporcionada, (2) el consentimiento de los compra

dores de lotes para pagar diferentes atributos de los lotes, y 

(3) el potencial del sector privado pará proveer un mayor núme-

ro de lotes legales y con todos los servicios. El análisis 

cubre 135 subdivisiones piratas y 14 de normas m1nimas urbani

zadas en los Gltimos 10 años. Los datos fueron coleccionados 

por la Divisi6n de Vivienda de la Superintendencia Bancaria en 

Bogotá. 

Las subdivisiones piratas han florecido debido a que 

Bogotá tiene una gran provisi6n de terrenos privados relativa

mente baratos en la periferia y porque las invasiones de los 

terrenos han sido tradicionalmente suprimidas por las autori

dades. Aunque los subdivisores piratas son frecuentemente 
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inescrupulosos, ellos cumplen una fuci6n importante respondien

do por casi una tercera parte de los terrenos residenciales urba

nizados en B~gotá. Mientras las subdivisiones piratas s~n vis

tas como establecimientos de los · habitantes pobres la evidencia 

demuestra que el ingreso promedio de los propietarios en las 

subdivisiones piratas iguala el ingreso promedio . global de Bo

gotá. Ciertamente las familias en el Gltimo tercio de la distri

huci6n del ingreso no pueden permitirse la compra de lotes pi

ratas. 

La mayor!a de las subdivisiones en el estudio de la 

Superintendencia Bancaria son pequeñas, con un tamaño promedio 

cercano a los 100 lotes. Las densidades residenciales brutas 

son alrededor de 300 a 600 personas por hectárea. Las subdivi

siones están ubicadas principalmente en. las áreas de los ex

tremos del occidente y del sur de Bogotá. En el momento del es

tud io, la mayor parte de las subdivisiones ten!an tubos vertica

les de agua, electricidad y calles escalonadas. Los servicios 

se instalan normalmente después que la mayor!a de los lotes es

tán vendidos. En las subdivisiones piratas los mismos compra

dores de lotes hacen con frecuencia gastos significativos para 

infraestructura. En contraste con las subdivisiones piratas, 

las urbanizaciones con normas m! nimas poseen más servicios, me

jores ubicaciones, más espacio libre, y una elevada probabilidad 

de posesi6n legal. El comprador promedio de lotes con normas 
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mínimas p~ga cerca de un tercio más de lo que se paga en el mer

cado pirata por un lote casi un 25% más pequeño~ 

Mientras un número reducido de los subdivisores piratas 

obtienen grandes utilidades, la mayor!a logran un modesto rendi

miento. En el mercado pirata el margen de utilidad no es por 

lo general lo suficientemente amplio para utilizarlo en mayores 

inversiones de infraestructura, corno lo sugieren algunos obser

vadores. Los subdivisores de normas m!nimas si perciben un ex

cedente en las utilidades, sin embargo, ya que la Adrninistraci6n 

Distrital restringi6 el número de licencias para urbanizar con 

normas rn!nirnas. Una acci6n legal más fuerte contra los subdivi

sores piratas incrementaría solo muy ligeramente el suministro 

de lotes con servicios adecuados. Haciendo más fácil la urbani

zaci6n de las subdivisiones de normas m!nimas, por otra parte, 

probablemente incrementaría substancialmente la provisi6n. 

Aunque los precios de los lotes de normas mínimas baja

r1an si el negocio fuese más competido, serian todavía más ele

vados que aquellos de los lotes piratas porque los compradores 

tienen la voluntad de pagar sumas adicionales por servicios. 

Siendo todo los demás igual, los compradores pagarán Col$ 700-

800 pesos por cada metro adicional de alcantarillas; además, un 

lote con acceso a un tubo vertical de agua logrará varios miles 

de pesos más que uno sin servicio de agua. Los compradores de 

lotes también consienten en pagar extra por cercanía al Distrito 
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Industrial Central, ubicaci6n en áreas más deseables de la ciu

dad, y un tamaño más grande del~lote. Corno resultado, mientras 

lo de normas rn!nirnas podr!a absorver una parte del mercado de 

subdivisiones piratas, quedar!an todav!a una gran proporci6n de 

familias, que no pueden comprar lotes con niveles adecuados de 

servicios u otras caracter!sticas deseables. Estas familias 

continuarán adquiriendo lotes piratas hasta tanto la provisi6n 

pueda mantenerse a bajos precios. Los beneficios del sistema 

de ubicaciones y servicios.rmejor planificaci6n --deben com

prenderse mejor antes de que las normas rn!nirnas puedan tener 

un impacto significativo. 
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I. INTRODUCCION 

A. Antecedentes 

Las "subdivisiones piratas" de Bogotá, Colombia difieren 

de los establecimientos de colonos usurpadores, en que el terre

no cambia de manos por medio de la compra. Familias de modestos 

ingresos compran pequeños lotes a contratistas que adquieren zo

nas de terreno y las subdividen sin tener en cuenta las leyes 

de zonificaci6n, las reglas de subdivisi6n, y las normas de su

ministro de servicios --de aqu! el t~rmino "pirata", Las sub

divisiones brotan donde el terreno es barato, generalmente en 

la periferia de la ciudad. Los lotes proporcionan normalmente 

solo el m!nimo justo de servicios, con frecuencia nada más que 

algunas calles motoniveladas y unos cuantos tubos verticales de 

agua. Los compradores tipicamente hacen un desembolso parcial 

entre una cuarta y una tercera parte del precio del lote y pa

gan cuotas mensuales de uno a cuatro años. Las familias cons

truyen sus casas, increment~ndolas con frecuencia, segan su ca

pacidad de pago. 

La pequeña cantidad de investigaci6n realizada hasta 

ahora sugiere que las subdivisiones piratas cuentan con una pro

porci6n muy grande del suministro de terrenos residenciales en 

B~got~. Un estudio (Vernez, 1973) estim6 que, del ~rea residen

cial total de la ciudad dentro del perímetro urbano en 1970, ca

si una tercera parte se urbaniz6 como subdivisiones piratas. Otro 
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estudio encontr6 que la fracci6n era alrededor del 38 por cien

to (Barrero y Sánchez, 1973). Para agregar, Vernez inform6 que 

en 1970 casi el 45 por ciento de las 451.000 familias d~ Bogotá 

estaban viviendo en terrenos urbanizados originalmente por sub-

divisores piratas. La proporci6n de familias viviendo en urba-

nizaciones ilegales es más baja en t~rminos actuales, sin ernbar-

go. Por años el Gobierno de la ciudad ha otorgado categoría le-

gal a las subdivisiones piratas bien establecidas, permitiendo 

por lo tanto a los residentes el obtener mejores servicios pú

blicos y posesi6n libre. Un estudio (Fuentes y Losada, 1978) 

estim6 que casi el 13 por ciento de las familias de Bogotá vivía 

en subdivisiones ilegales en 1972-73. 1 / 

La extensi6n del negocio pirata de terrenos en Bogotá, 

refleja una elevada demanda de terrenos residenciales baratos Y 

la falta de alternativas disponibles para la gente de escasos 

ingresos. Las viviendas comerciales y _ gubernamentales en la . 
ciudad, están ocupadas generalmente por familias con ingresos 

por lo menos el doble de aquellos de los inquilinos de las sub

divisiones piratas (L6pez y Jim~nez; Bender 1975). Además, la 

1/ Las cifras anteriores son casi las mejores disponibles 

sobre el alcance de la urbanizaci6n de terrenos ilegales en Bo

gotá. No parece haber registros exactos o actualizados en nin

guna agencia sobre el área total de terrenos ocupados por subdi

visiones piratas. 
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invasi~n de terrenos, una soluci~n muy difundida para los pobres 

en otras ciudades Latino Americanas, no se ha practicado signifi

cativamente en Bogot~. 1/ 

1/ Bogot~ es ins6lita en que la invasi6n corresponde a una 

proporci6n muy pequeña de la urbanizaci~n de terrenos pa

ra bajos ingresos: entre el 1 o el 2% de los terrenos re -

sidenciales. Los motivos que se arguyen con frecuencia 

son [1) la escasez del tipa de terreno preferido para in

vadirlo, esto es, terrenos p~licos o terrenos cuya propie

dad no est~ definida1 {2) el historial de fuerte acci6n 

policial en Bogot~ contra invasore~ de propiedad privada, 

y (3) la necesidad de un refugio permanente y s6lido de

bido al clima frio y lluvioso de Bogot~, y el _· consiguien

te freno a la invasi6n si el riesgo de expulsi6n es alto 

despu~s de sustanciales inversiones de las familias en 

vtv.iendas tVernez,1973} 
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Dos condiciones básicas han permitido que surjan 

. , 
subdivisiones p~ratas en Bogota: la existencia de grandes 

cantidades de tierra barata de propiedad privada en las cer-

canías de la ciudad; y una larga historia de falta de aplic~ 

ción de las reglamentaciones sobre la utilización y subdivi-

siÓn de la tierra. Mientras que, tradicionalmente, las auto 

ridades han utilizado medidas drásticas para suprimir las i~ 

vasiones de terrenos, ellos no han ejercido un control efi-

cáz sobre las ventas de terrenos entre individuos priva-

dos.l/ 

Muchos motivos pueden incentivar a un propietario 

de terrenos a venderle a un subdivisor pirata. Primero, un 

pirata puede simplemente ofrecer el precio más alto. El 

terreno en algunas partes de la ciudad puede ser poco atrae-

tivo a los legítimos urbanizadores para el mercado de la cla 

!/ Mientras las normas para la urbanización de 

terrenos han sido reforzadas en la Última década (comenzando 

con la Ley 66 de 1.968), funcionarios en Bogotá opinan que 

al suprimir con severidad el gran negocio de las subdivisio

nes piratas, esto estimularía más invasiones de terrenos, al 

ternativa peor que las urbanizaciones piratas. 
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se media debido a que el vecindario no es deseable, la pare~ 

la es muy pequeña , el drenaje es malo, o el terreno no puede 

adecuarse para los servicios. Además, los subdivisores pir~ 

tas están dispuestos, por lo general, a comprar terrenos cu

yo valor urbanizacional está restringido de otra manera por 

las leyes de zonificación. Como resultado, han aparecido 

subdivisiones piratas, en áreas de la ciudad donde no debe

ría urbanizarse tales como las zonas de inundación y las pen 

dientes fuertes. Un tercer problema que estimula la subdivi 

siÓn ilegal de los terrenos es la gran demora - casi siempre 

uno o dos años - que impone el proceso legal de aprobaciÓn 

de las urbanizaciones. Los subdivisores piratas son conoci

dos por la velocidad con la cual efectuan los negocios, y u

na parcela al margen - aquella que puede urbanizarse legal o 

ilegalmente puede inclinarse en la Última dirección si el 

propietario tiene afán de liquidar su propiedad. El cuarto 

factor es que no todas las zonas de terrenos se convierten 

en subdivisiones piratas en transacciones de libre competen

cia. Los subdivisores piratas, en algunas ocasiones, han o

bligado a los propietarios de terrenos a vender, contratando 

invasores o haciendo amenazas fÍsicaso Mientras la compra 

de la zona original es generalmente una operaciÓn legal, la 

venta de lotes siempre es ilegal. Debido a que los subdivi

sores piratas hacen caso omiso de las leyes de zonificaciÓn, 

del tamaño ··mÍnimo de los lotes y de las normas de los servi-
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cios, los títulos de propiedad (escrituras) entregados a los 

compradores de lotes no tienen validez y no los pueden legali

zar hasta que la Administración Distrital no 'regularize' la 

subdivisión.:/ Esto puede durar varios años. No.está claro, 

sinembargo, qué tan gravoso les resulta a los compradores de 

los lotes su posesiÓn ilegal. Hay evidencia, por ejemplo, de 

que eso no impide que los lotes piratas, con o sin casas, sean 

revendidos.2/ 

Los funcionarios pÚblicos y la prensa describen con 

frecuencia a los subdivisores piratas como explotadores y de-

1/ Las principales leyes que rigen las subdivisiones 

de escasos recursos son el Acuerdo No. 25 de 1.975 del Distrito 

Especial, los Acuerdos Nos. 20, 21 y 22 de 1.972, los Decretos 

Nos. 1259 y 1260 de 1.973 y la Ley 66 de 1.968. 

2/ Según los datos de un estudio realizado en 1.978 
, 

sobre 212 hogares propios en subdivisiones piratas en Bogota, 

el 43% de los lotes de la muestra habÍan sido comprados direct~ 

mente a los dueños anteriores. De estos, dos terceras partes 

fueron comprados con casas ya construidas. Ver Andrew Hamer, 

Lower-Inco~e Homeowner Households in the Developing Metropolis, 

Parte II, Octubre, 1.979. 
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lincuentes. Se les culpa poL estafar a los pobres y crear tugu-

rios. Los resultados de ~ste y otros.estudios sugieren que, cua-

lesquiera que sean sus motivos, los subdivisores piratas cumplen 

una funci~n dtil al proveer a decenas de miles de familias, par-

celas de terrenos que ellas no podrfan adquirir de otra manera 

sin recurrir a la invasi~n. Los compradores rara vez pierden sus 

lotes, a pesar de su posesi~n ilegal. Las familias construyen ca-

sas en los lotes, mejor3ndolas con frecuencia, sustancialmente, 

con el correr de los años. Los servicios faltantes llegan gra-

dualmente, y con el tiempo, algunos barrios comienzan a tornar 

una apariencia de clase media. Por otra parte, no se puede negar 

~e muchos subdivisores piratas son inescrupulosos y algunas ve-

ces causan daño. No es raro que los· compradores de lotes se que-

den sin los servicios prometidos, que los servicios fallen debi

do a ·una construcci~n deficiente, o que los lotes se vuelvan in-

vivibles a causa de un mal drenaje, Ciertamente, el costo social 

de una urbanizaci~n incontrolada por parte de los subdivisores 

piratas es probablemente alto~ 1/ 

1/ Estos incluyen la instalaci~n de servicios en lugares po
co apropiados tales como fuertes pendientes o zonas de 
inundaci~n, construir redes de servicios para los planes 
no eficientes de lotes, proveer servicios de transporte a 
las 4reas inaccesibles; revisar los programas de construc
ei6n de calles y servicios pdblicos para tomar cuenta de 
las urbanizaciones no autorizadas, y hacerle frente a la 
erosi~n, la poluci~n y la destrucci~n de las comodidades 
naturales como resultado de urbanizar en las 4reas ecol~
qicamente sensibles. 
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B. El Estudio 

Este documento analiza el mercado de lotes en las 

subdivisiones piratas. Examinar el nego~io de las subdivisio 

nes piratas, es instructivo ya que es un caso Único de un mer 

cado competitivo a gran escala, de terrenos para familias de 

escasos recursos. Este estudio procura aplicar algunos méto

dos analÍticos básicos, a las siguientes preguntas: 1) cuál 

es el rendimiento para los subdivisores piratas, y si éste in 

dica la presencia de una demanda excesiva de lotes? 2) cuál 

es la relaciÓn entre los precios y las e ara e terís ti e as de los 

lotes, 
, 

al deseo de los y que sugiere esta con respecto compr2_ 

dores de lotes para pagar los diferentes atributos de los mis 

mos? y 3) cuáles son las diferencias entre las subdivisio-

nes piratas y las legales de normas mínimas, 1/ y, existe una 

!/ Normas mÍnimas se refiere a un conjunto - legal 
mente e s tablecido - de normas mÍnimas para servicios tales co 
mo el agua, la electricidad, y las calles (así como también -
para el tamaño de lotes y viviendas) las cuales deben cumplir 
los urbanizadores de las subdivisiones de bajos ingresos. La 
ley de normas mÍnimas, aprobada primero en 1.972 (Acuerdo 20 
del Distrito Especial de Bogotá), se diseñÓ para reducir el 
c os to de la requerida infraestr uctura y así estimular la cre
aciÓn de subdivisiones legales para el mercado de escasos in
gresos. 
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. . , 
posibilidad para ampliar la prov~s~on de subdivisiones con me 

jores servicios y mejor planeaciÓn?l/ 

El an~lisis cubre 149 subdivisiones urbanizadas du-

rante los Últimos diez años. En 1.977 la Superintendencia 

Bancaria en Bogot~ recolectó datos sobre 135 subdivisiones pi 

ratas lo mismo que sobre 14 urbanizaciones con normas mÍnimas. 

La DivisiÓk de Vivienda enviÓ cuestionarios a más de 200 subdi 

visores cuyos nombres estaban en sus archivos y en los regis

tros del Departamento de Planeación Distrital (DAPD}. Los en-

cuestados fueron informados de que ellos estaban comprometidos 

por ley a suministrar la información y que sus subdivisiones 

1/ 
. , 

No se hace n~ngun intento para tratar el papel 

del mercado pirata dentro del conjunto de los mercados de vi-

vienda o de terrenos en Bogot~. 
, . 

Estos top~cos, aunque impor-

tantes, no pueden incorporarse convenientemente dentro de la 

esfera de este estudio. Para información de sus antecedentes 

y perspectivas más amplias sobre las subdivisiones piratas, 

ver Vernez (1.973), Doebele (1.975), Losada y GÓmez (1.976), 

y Blaesser (1.979). 
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podrÍan ser 'regularizadas' si ellos cooperaban. Los datos 

requeridos de cada subdivisión incluÍan el tamaño de la zona 

original, su precio y la fecha de adquisiciÓn; el número de. 

lotes; el área total de calles y de espacio libre; las canti

dades y los costos de ' los servicios instalados (alcantarilla-

do, acueducto, tel~fono, energía y pavimentaciÓn); y, por ca-

da lote vendido, su tamaño, precio, plazos, y fecha de venta 

(ver ~1 Ap~dice I para ~una lista completa de las variables 

incluidas en el estudio). Las 149 subdivisiones piratas y de 

n0rmas IIÚnimas sobre las cuales se recibieron cuestionarios 

debidamente contestados, representan los esfuerzos de 121 sub 

divisores particulares.!/ 

El documento está dividido en seis partes; este ca

pÍtulo de introducción es seguido por una descriptiva visiÓn 

global que cubre las características generales de las subdivi 

siones estudiadas, la compra de las zonas, los costos de in-

1/ No se obtuvieron datos sobre las unidades de vi 

vienda o sobre las características de las familias comprado

ras de los lotes, de aquí, el enfoque de este estudio en el 

lado del suministro del mercado de lotes. 
, . 

Los datos s~ perrn~ 

t en, sinernbargo, hacer deducciones sobre la demandao 
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fraestructura y de urbanización, y la venta de los lotes. 

El tercer capÍtulo tiene que ver con el rendimiento para los 

urbanizadores piratas y los de normas mÍnimas. Los capítu

los cuarto y quinto están dedicados a un análisis, basado en 

los índices del precio hedÓnico, de los determinantes de los 

precios de las zonas y de los lotes, respectivamente. El ca 

p.! tulo .it•rr.'l presenta conclusiones y habla de las poli tic as 

relacionadas con la eficacia de las leyes de normas mÍnimas. 

c. Validez de los Datos 

Surge la pregunta de si las cifras obtenidas de 

subdivisores ilegales por las autoridades pueden ser cre{

das. Uno esperaría que los subdivisores exageraran sus cos

tos y expusieran incompletamente sus ganancias para minimi

zar sus niveles aparentes de utilidades. Verificadas con la 

informaciÓn disponible, sinembargo, se encontró que las mag

nitudes de todas las variables - precios medios de las zonas 

y de los lotes, costos individuales de infraestructura, tam~ 

ños de los lotes y cantidades de infraestructura, eran razo

nables. Las fuentes de verificaciÓn están mencionadas, don

de es apropiado, en éste documento. 

SÓlo un punto en los datos parece no ser válido: 

los costos --generales medios por lote (gastos del subdivisor 



en servicios profesionales, administración y publicidad) son 

muy altos tanto para las subdivisiones piratas como para a

quellas de nor~as mÍnimas. Por razón de la naturaleza de es 

te punco y del diseño del cuestionario, los costos generales 
, 

fueron obviamente los mas difíciles de comprobar.. Algunos 

subdivisores, aparentemente, aprovecharon esta circunstancia 

para exagerar sus gastos. El estudio intenta rectificar es

to en el análisis del rendimiento. 

D. Subdivisiones Piratas vs. Normas Mlnimas 

Las subdivisiones de normas mÍnimas son esencial-

mente, proyectos planificados y aprobados de lugares y serví 

cios. El Acuerdo 20 del Distrito Especial de 1.972 permitiÓ 

no solamente la disminución de las normas mÍnimas de diseño 

para las urbanizaciones residenciales sino también la parti-

cipación del sector privado. El ejemplo de los subdivisores 

piratas influenciÓ sin duda alguna la redacción del Acuerdo 

20, el cual hace posible vender los lotes tan pronto se a-

prueban los planes de infraestructura, permitiendo por lo 

tanto, que los subdivisores realizen una recuperaciÓn de la 

inversión. El Acuerdo 20 fué seguido en 1.973, por los De

cretos 1259 y 1260, los cuales disponían detalladamente las 

especificaciones de diseño e ingeniería para los accesos ve-

hiculares y pedestres, los tamaños de los lotes, las áreas 

18 
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libres y comunitarias, y los servicios pÚblicos. 

En la práctica, el problema principal con las sub-

, . 
divisiones de normas m~n~mas es el incumplimiento de muchos 

urbanizadores en instalar los servicios requeridos después 

de ser vendidos los lotes. Un número de razones son esgrim~ 

das para esto, incluyendo una estimaciÓn demasiado baja de 

los costos de infraestructura por parte de las agencias pÚ-

blicas y los urbanizadores, demoras excesivas a los urbaniza 

dores motivadas por formalidades burocráticas gubernamenta-

les, y absoluta deshonestidad. cualesquiera que sean las 

causas reales, el hecho es que la mayoría de las urbanizacio 

nes de normas mÍnimas, incluyendo las 14 en este estudio, no 

cumplen las normas legales de servicios, aunque ellas son g~ 

neralmente de una calidad significativamente más alta que 

las subdivisiones piratas.!/ 

La Tabla 1 presenta cifras separadas para las sub

divisiones piratas dentro y fuera del perímetro urbano de Bo 

1/ Según lo demuestran los datos de la SuperinteE 

dencia Bancaria y las visitas realizadas a varias subdivisio 
, . , 

nes de normas m~n~mas en Bogota. 
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18 
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TABLA 1 

DATOS BASICOS PROMEDIO DE LAS SUBDIVISIONES PIR~TAS Y DE 

NORMAS MINIMAS.(Todos los precios en pesos Col.de 1976) 

Promedios. 

• 

Sub-pirata dentro 
del perfmetro urb. 

Precio terreno 2/por m2 

Tama rto de 1 terreno ( m2) 
Número de 1 o tes. 
Tamaño de los lotes. 
Precio de los lotes por m2 

Gastos del subdivisor por 
concepto de infraestructura 
oor m2 de ¡rea Gtil. 
Gastos del subdfvisor en 
ir. fraestructura por lote. 
Porcentaje de la subdivisi<'Sn 
en &reas libres. 
Area libre por lote (m2) 

Número total de subdivisiones 
Número tota 1 de 1 o tes s ubdf vf
d 1 dos. 
Número tota 1 de 1 o tes con f n

,f o rm a c1 6 n s o b re 1 a ven t a • 

50 
35.000 

156 
125 
253 

22 

3.256 

10 
26 

109 

16.994 

11.540 

Normas 
Mfnimas 

64 
98.700 

585 
92 

456 

64 

5;955 

22 
39 

14 

8.191 

5.916 

Sub-pirata fuera 
del perim.urbano 

18 
84.758 

150 
315 
109 

9 

3.695 

10 
38 

24 

3.604 

2.099 

1/ Todas las subdivisiones de Normas Mfnfmas estSn dentro del 
perfmetro urbano. 

2/ El t~rmfno "terreno" se refiere a la totalidad de la parcela 
que fue adquirida para la subdivisión. 
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gotá y para las 14 subdivisiones de normas mÍnimas. Las sub 

divisiones piratas fuera del perímetro son más grandes y 

cuestan menos, como podrÍa esperarse, que aquellas que están 

dentro del perímetro. En general, la urbanizaciÓn de terre

nos fuera del perímetro está sujeta a diferentes reglas y 

fuerzas institucionales. Donde se considere apropi.ado en el 

análisis, las subdivisiones dentro y fuera del perímetro son 

tratadas por separado. Debido a que todas las subdivisiones 

de normas mÍnimas están (por ley, y por lo tanto por defini

ciÓn) dentro del perímetro urbano, es más acertado comparar

las Únicamente con las subdivisiones piratas que se encuen-

tran dentro. 

Las primeras dos columnas de la Tabla 1 demuestran 

que los urbanizadores de normas mÍnimas pagan un promedio de 

casi un 28% más por metro cuadrado inicialmente por sus zo-

nas de terrenos, que los subdivisores piratas. Esto refleja 

el hecho de que las subdivisiones de normas mÍnimas están me 
, , 

jor ubicadas, en terreno llano en la zona occidental mas pr~ 

xima a la ciudad. Es debido además a las exigencias legales 

que establecen que las subdivisiones de normas mÍnimas se 

construyan en terrenos zonificados para uso residencial y ac 

cesibles a las conecciones de las empresas de servicio pÚbli 

co. Los urbanizadores de normas mÍnimas gastan una mayor 
, . 

proporcion de sus costos totales en infraestructura que los 
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piratas. También gastan casi el doble en la infraestructura 

por lote en términos generales, y sus subdivisiones tienen 

mejores servicios (ver la Tabla 9). As!, el comprador medio 

de normas mÍnimas paga casi un terciu más de lo que él paga

ría en el mercado pirata por un lote que es alrededor de un 

25% más pequefio; obtiene sinembargo, más servicios, una ubi

cación mejor que la del término medio, más espacio libre, y 

una mayor probabilidad de adquirir posesión legal.!f 

Según esta muestra de datos, el comprador medio de 

lotes piratas hace un pago inicial de alrededor de un 30% 

del precio del lote y luego paga 36 cuotas mensuales. El pa 

go inicial corriente por un lote pirata está alrededor de 

$9,500 pesos colombianos y la cuota mensual normal es de 

$615 pesos colombianos (pre_cio de 1.976). 

El comprador medio de un lote con normas mÍnimas 

encara un pago inicial de casi un 35% y un plazo .de 39 me

ses. El pago inicial de normas mÍnimas es por término medio 

de $14,700 pesos colombianos y las cuotas son de $700 pesos 

1/ Los precios y tamafios de los lotes calculados 

con base en estos datos están de acuerdo con observaciones 

anteriores hechas por Borrero y sánchez (1.973), Losada y GÓ 

mez (1.976), Doebele (1.975), y el DAPD (1.978). 
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colombianos. La duraciÓn de los plazos entre todas las sub

divisiones varía de tan pocos como 12 Ó 20 meses hasta tan

tos como 50 ó 60. Mientras que las tasas de intereses son 

rara vez explÍcitas, en términos de 1~ compra de lotes, los 

compradores dentro de la misma subdivisiÓn pueden .pagar des

de 2 hasta un 30% más por metro cuadrado si compran a plazos 

que si pagan de contado. Por lo regular, este coste finan

ciero 'implÍcito' es aproximadamente 5.5% por año en el ba

lance (precio total menos pago inicial) para todas las subdi 

visiones.l/ 

E. Disponibilidad de los Lotes 

De acuerdo con el Estudio de las Familias en Bogo

tá de 1.977 (DANE EHlS), el ingreso medio mensual de las fa

milias en aquel año era ligeramente inferior a los $5,000 p~ 

sos colombianos, y el 26% de las familias percibían ingresos 

mensuales por debajo de los $2,500 pesos colombianos (pre-

1/ Si este promedio parece bajo, se debe a que la 

base incluye algunos lotes vendidos sin coste financiero. 

Para una descripción del método utilizado para calcular la 

tasa media de intereses, ver las Tablas 21 y 22. 
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cios de 1.977, ver la Tabla 2). 

Esto significa que a una familia en el nivel de in 

gresos medios, el pago inicial de un lote corriente le costa 

ría entre dos y tres rentas mensuales. Para una familia en 

el primer cuadro, percibiendo alrededor de $2,500 pesos co-

lombianos mensuales, el pago inicial equivaldrÍa a cuatro o 

seis rentas mensuales. Convertirse en propietario en este 

mercado significa, entonces, tener acceso a una gran suma 

global, lo cual indica que las familias sin ahorros pueden 

ser excluidas en gran parte. 

La disponibilidad de techo basado en un lote pira-

ta o de normas mÍnimas depende también del costo de edificar 

una estructura. Puesto que ni siquiera los lotes de más al-

ta calidad vienen con unidades esenciales de vivienda, los 

compradores de los lotes deben gastar sumas substanciales a-

dicionales para proveerse el mÍnimo de abrigo. El costo de 

una vivienda básica varía de una a cuatro veces el valor de 

un lote, dependiendo en su calidad.l/ 

!/ Ver, por ejemplo, w. Paul Strassman, Basic 
Shelter in an Urban Framework: The Experience of Cartagena, 
Colombia. Banco Mundial, Informe URBOR, Nov. 1.978, página 
118. 
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TABLA 2 

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES EN BOGOTA,l977 

Categorías de 
ingreso mensual Porcentaje 
(pesos) Porcentaje. Acumulado . 

0-499 6.2 6.2 

500-1499 7.7 13.9 

1500-2499 11.9 25.8 

2500-4999 27.5 53.3 

5000-7499 15.6 68.9 

7500-9999 9.9 78.8 

10000-14.999 4.4 83.2 

15000-24.999 7.5 90.7 

25000 + 9.3 100.0 

Número total de hogares (expandido) • 685.424 

FUENTE: DANE 1977 Encuesta de Hogares EH 15 Bogotá. Las cifras 

fueron recopiladas por N.Hartline y R. ~ohan 
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una buena apreciación del radio de disponibilidad de vivien-

da en lotes piratas y de normas mÍnimas es suministrada por 

la distribución de los pagos de las cuotas mensuales hechos 

por lo~ compradores de lotes en el cuadro de la Superinten-

dencia Bancaria (Tabla 3). La cuota mensual media es aproxi 

madamente de $625 pesos colombianos para todas las subdivi-
'>u pe_ri~' 

sienes, ligeramente i~ a los $600 pesos colombianos p~ 

ra las piratas, y alrededor de los $660 pesos colombianos p~ 

ra las de normas mÍnimas. Alrededor de una cuarta parte de 

los lotes piratas requieren pag·os mensuales inferiores a los 

$400 pesos colombianos, mientras que sÓlo alrededor de un 2% 

de los lotes de normas mÍnimas pueden ser adquiridos a ese 

precio. La distribución global es compacta, con el 60% de 

los valores de las cuotas colocados en el radio de los $400 

a los $800 pesos colombianos. 

Asumiendo que la regla convencional aunque algo aE 

bitraria de que el 25% de la renta es una suma razonable pa-

ra gastar en vivienda, las familias en el nivel de ingresos 

medios tienen con qué hacer los pagos mensuales de casi to-

dos los lotes en el mercado. Si se toma en cuenta el costo 

de una unidad de vivienda, sinembargo, las soluciones pira-

d 
, . 

tas o e normas m~n~mas son mucho menos disponibles. Si la 

relación mÍnima absoluta de los costos estructura-a-terrenos 

es 1:1, los gastos totales medios en vivienda equivaldrÍan a 



TABLA 3 

DISTRIBUCION DE LOS PAGOS MENSUALES PARA LOS LOTES 

( Pesos colombianos de 1976) 

Porcentajes 

Valor a plazos. 
(pesos) 

1-199 

200-399 

400-599 

600-799 

800-999 

1000-1999 

2000 + 

Lotes enumerados. 

Sin plazos 
(de contado) 

Sin información 

Total lotes 

Todas las 
subdivisiones 

2.3 

15.2 

28.5 

31.2 

11.4 

8.7 

2.7 

16.543 

2.741 

271 

19.555 

Piratas 

3.1 

21.6 

27.4 

24.7 

11.9 

8.9 

2.2 

11.247 

2.131 

261 

13.639 

Normas 
Mínimas 

0.7 

1.5 

31.7 

44.9 

10.3 

8.1 

3.8 

5.296 

610 

10 

5.916 

27 
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$1,250 pesos colombianos mensuales.!/ Esto está dentro del 

alcance de las familias en o sobre el nivel de ingresos me-
, 

dios en Bogota. A la inversa, una familia con ingresos me-

dios podrÍa adquirir ~nicamen~e cerca de la mitad de los lo-

tes en e l mercado - incluyendo cerca de un tercio de los lo

tes con normas mÍnimas - si utilizan la mitad de sus gastos 

mensuales para vivienda en estructura. Asumiendo la misma 

relaciÓn de 1:1 de estructura~a-terrenos, una familia en el 

primer cuadro de la distribución de los ingresos, ,percibien

do $2,500 pesos colombianos mensuales, podrÍa adquirir ~nica 

mente el 20% más barato de los lotes piratas ofrecidos y es

taría impedida totalmente de comprar un lote con normas mÍni-

mas. Las familias en el 20% más bajo de la distribuciÓn del 

ingreso quedarÍa efectivamente por fuera del mercado de pro

pietarios. Suponiendo que la relaciÓn de 1:1 de los costos 

estructura-a-terrenos es elevada a un nivel · más realista de, 

1/ Este cálculo asume que las familias harÍan pa-

gos mensuales para estructuras. Esto no es necesariamente re 
, . 

alista, porque los gastos de construccion de casas son, con 

frecuencia, erráticos, debido a la fluctuación de los ingre

sos. Este si da una indicación válida, sinembargo, de la car 

ga financieia a largo plazo de construir una estructura. 
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digamos, 3:1, el cuadro de disponibilidad se empeora conside 

rable mente. Bajo estas circunstancias convertirse en dueños 

es difÍcil para una familia por debajo del nivel de medianos 

ingresos, a menos que un~ parte extraordinariamente grande 
, 

de la renta - 30-35% o mas - se destine para vivienda. 

En •general, la adquisición de casas a través de la 

compra de un lote pirata o de normas mÍnimas parece accesi -

ble a las familias alrededor de nivel de medianos ingresos, 

pero no para aquellas en el tercio más bajo de la distribu-

ciÓn de los ingresos. Esta conclusiÓn es apoyada por un es-

tudio h echo en 1.978 de 212 casas en barrios ilegales en la 

periferia de Bogotá, el cual encontró que el ingreso medio 

de las familias propietarias de casas igualaba la renta me-

dia para la ciudad en su totalidad.!/ 

F. Servicios y Utilidades 

A pesar de que las cifras de la Tabla l sugieren 

!/ Andrew M. Hamer, Lower Income Homeowner 

Households in a Developing Metropolis, Banco Mundial, Docu

mento de Estudio de la Ciudad, Octubre, 1.979. 
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que los compradores de lotes están dispuestos a pagar más 

por los servicios aunque esto signifique conseguir un lote 

más pequeño, es conveniente hacer dos advertencias. Prime-

ro, en ülUChas de las subdivisiones examinadas, los comprado-

res de los lotes o el gobierno - no el subdivisor - pagaron 

directamente por una gran proporciÓn de los servicios. Esto 

indica que, en la práctica, los compradores de los lotes no 

deben esperar o estar dispuestos a pagar más que el mÍnimo e 

sencial de servicios al principio. Segundo, en la mayoría 

de las 149 subdivisiones objeto del estudio, la instalaciÓn 

de la infraestructura, sea por parte del subdivisor o por o

tros, tuvo lugar después de iniciada la venta de los lotes. 

Esto arroja alguna duda sobre la extensiÓn en la cual los 

costos marginales de la infraestructura pueden reflejarse to 

talmente en las variaciones observadas en los precios de los 

lotes. Esto depende en si los compradores de los lotes están 

dispuestos a pagar únicamente por la infraestructura 'sobre 

el suelo' en el momento de la venta, o adicionalmente, por 

servicios 'prometidos' en el futuro. 

Las cifras descriptivas en la Tabla 1 sugieren ade-
, 

mas que, en promedio, los subdivisores obtienen buenas utili-

dades, y que los subdivisores de normas mÍnimas perciben uti-

lidades más altas que sus contrapartes piratas. Mientras que 

los (subdiví'sores) 'de normas mÍnimas pagan más por terrenos 
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ásperos e infraestructura, ellos también crean subdivisiones 

mucho más grandes, suministran lotes más pequeños, y los ven 

den a precios más altos. 

Este estudio prueba la hipÓtesis segÚn la cual los 

subdivisores piratas realizan utilidades 'exorbitantes'. 

Doebele (1.975) y otros sugirieron que si los subdivisores 

piratas perciben en efecto cuantiosas utilidades (algunas v~ 

ces colocadas en cientos por ciento anuales), se podrfa pro

gramar una polÍtica pÚblica para estimular a los urbanizado-

res privados legitimes a proveer lotes con niveles de servi

cio más altos, permitiendoles al mismo tiempo obtener buenas 

ganancias. Este era, de hecho, un argumento en favor de las 

leyes de normas mfnimas. 

II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS SUBDIVISIONES 

Este capftulo es una vista descriptjva dé conjunto, 

de las subdivisiones y de los lotes vendidos, con especial a-

' tención sobre las diferencias entre las subdivisiones piratas 

, . 
y las de normas m~n~mas. 

- , 
A. Rasgos Basicos 

Tamaño y Densidad: Las 149 subdivisiones que compo 

,, 
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nen el estudio, se extienden sobre una ancha área, siendo la 

más pequeña alrededor de 0.1 de hectárea y la más grande de 

43.5 hectáreas. El tamaño bruto promedio de conjunto de una 

subdivisión es de 49,475 m2 , o alrededor de S hectáreas o 

12.2 acres. Las subdivisiones en el ejemplo contienen un mt-

nimo de cinco y un mSximo de· 2,000 lotes (Tabla 4); el pr2 

medio global es de 196 lotes por subdivisión. La ·mayor par-

te de las subdivisiones no son grandes, sinembargo; la mitad 

tiene menos de lOO lotes y más de un tercio tienen menos de 

SO. En promedio, las subdivisiones piratas fuera del perím~ 

tro urbano poseen el mismo nÚmero de lotes que aquellas (ubi 

cadas) dentro, pero su tamaño medio de lote es aproximadame~ 

, ( 2 2 te 2.5 veces mas grande 125m vs. 315m ). 

2 Un lote cuyo tamaño promedio es de 125 m en las 

subdivisiones piratas dentro del perímetro urbano significa 

que tiene una densidad de 56 lotes por hectárea, tomando en 

cuenta las areas normales para calles y espacios libres. La 

densidad en (las subdivisiones) con normas mÍnimas llega a 

un promedio de más o menos 62 lotes por hectárea. Algunas 

subdivisiones en el estudio tienen densidades tan altas como 

100 lotes por hectárea. Suponiendo seis personas por lote, 

las densidades residenciales brutas se extienden en un radio 

de 300 a 600 personas por hectárea. 
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TABLA 4 

DISTRIBUCION DE LAS SUBDIVISIONES POR NUMERO DE LOTES 

Categoría ~ segun 
tamaño Número de Porcentaje de Porcentaje 
(número lo tes) subdivisiones subdivisiones. Acumulado. 

1-24 23 15.4 15.4 

25-49 33 22.2 37.6 

50-99 20 13.4 51.0 

100-199 26 17.4 68.4 

200-299 19 12.8 81.2 

300-399 8 5.4 86.6 

400-499 5 3.4 90.0 

500-749 7 4.7 94.7 

750-999 5 3.4 98.1 

1000 + 3 2.0 100.0 

TOTAL 149 100.0 
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Cuando se Urbanizaron: cuatro quintas partes de 

las subdivisiones en la muestra se iniciaron después de 

1.967, y la mitad de estas surgi~ron durante los Últimos cin 

co años (ver la Tabla 5). Al parecer hay muy poca relación 

entre el tamaño y la edad de las subdivisiones piratas estu-

diadas. 

cantidad de Terrenos Urbanizados en Bogotá: Las 

125 subdivisiones que se encuentran ubicadas dentro del perí 

metro urbano, representan un total de 534 hectáreas o más o 

menos 1,318 acres de terrenos residenciales, en grandes tér

minos. Empleando la estimaciÓn de Borrero y sánchez de un 

total de 14,162 hectáreas de área residencial en Bogotá 
' 

(1.973), las subdivisiones del ejemplo abarcan aproximadarne~ 

te un 3.8%. Asumiendo, en una estimaciÓn aproximada, que los 

terrenos piratas son un tercio del área residencial total en 

Bogotá, el cuadro representa más o menos el 12% del área de 

terrenos piratas en la ciudad. 

UbicaciÓn: Veinticuatro de las subdivisiones pira-

tas estudiadas (16%) están ubicadas por fuera del perÍmetro 

urbano de Bogotá en 1.973. La mayoría de estos están dentro 

del Distrito Especial de Bogotá, pero unos pocos se encuen-

tran localizados en pueblos algo distantes en el contiguo De-

partamento de Cundinarnarca. Ocho subdivisiones están en Soa-
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TABLA 5 

NUMERO DE LAS ~UBDIVISIONES POR ARO DE INICIACION 

Categoría de edad 
de la subdivisión 
basada en el año 
de iniciación. 

Antigua(antes de 1967) 

Intermedia (1967-72) 

Recientes ( 1973-77) 

TOTAL. 

Número de 
subdivisiones 

28 

60 

61 

149 

Porcentaje de 
subdivisiones. 

18.8 

40.3 

40.9 

100.0 
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cha, a más o menos 4 kilÓmetros más allá de los limites de 

la ciudad hacia el suroccidente. Varias subdivisiones están 

en el extremo norte - noroccidental,. dos de &stas en Punza, 

a seis kilÓmetros del perímetro; una en Mosquera, a siete ki 

lÓmetros del mismo; una en Madrid, distante diez kilÓmetros; 

y una en Bojacá, aún más distante. Piez subdivisi9nes en la 
, , , , 

muestra estan mas alla del per1metro urbano hacia el sur, 

siete de estas a lo largo de la autopista a Villavicencio. 

SegÚn lo demuestra la Figura 1, las subdivisiones 

piratas se agrupan en las áreas de los extremos sur y occi-

dental de Bogotá, con un número significativo pero mucho más 

pequeño ubicado en la zona norte - noroccidental. Las subdi 

visiones más recientes están en el occidente, las más anti-

guas en el sur. La Figura 2, que representa la relaciÓn en-

tre la ubicación y el tamaño de las zonas, indica que las 

subdivisiones por fuera del perímetro urbano son substancia_!. 

mente más grandes en conjunto. El gran tamaño promedio de 

las subdivisiones más cercanas hacia el occidente, se debe 

al agrupamiento ahÍ de ocho urbanizaciones con normas mÍni-

~, las cuales tienen por t&rmino medio, 12.6 hectáreas en 

tamaño, dos veces el promedio para la zona en su totalidad. 

No hay una fuerte evidencia de porqu' los subdivi

sores de normas mÍnimas crean subdivisiones más grandes que 
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los piratas. Una posible explicación es la de que los subdi 

visores de normas mÍnimas tienen probablemente mejor acceso 

a la financiación, permitiéndoles obtener más capital e in

vertirlo en zonas de terrenos más grandes. O~ra posibilidad 

es la de que los subdivisores de normas mÍnimas son más efi

cientes; esto es, ellos pueden ser más capaces de aprovechar 

economías potenciales de escala en el neg~cio de las subdivi 

sienes. 

Lotes vendidos: El cuestionario de la superinten

dencia Bancaria solicitaba a los subdivisores el suministro 

de los datos sobre todos los lotes vendidos en cada subdivi

siÓn. El ~rupo de datos incluye cifras sobre 19,555 lotes 

en 147 de las 149 subdivisiones, aproximadamente el 68% del 

número total de lotes subdivididos en el estudio. El restan 

te lo forman los lotes no vendidos y un pequeño residuo, no 

informado, de ventas de lotes. De aquellos lotes vendidos, 

13,639 están en las subdivisiones piratas y 5,916 en las ur

banizaciones con normas mÍnimas. No ha sido posible estimar 

cual es la fracción del universo de lotes piratas vendidos 

en Bogotá e~ los Últimos años que ésto representa. En la Ta 

bla 6 está anotado el número de lotes del modelo, vendidos 

cada año: 87% se vendieron desde 1970; tres cuartas partes 

en los Últimos cinco años; un tercio en 1976-77. 
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TABLA No.6 

TOTAL DE LOTES VENDIDOS POR A~O EN LA MUESTRA 

Años de venta Número de Porcentaje Porcentaje 
de los lotes. lotes. del total acumulado. 

Pre-1960 109 0.6 0.6 

1960-64 56 0.3 0.9 

1965-69 2.398 12.3 13.2 

1970 436 2.2 15.4 

1971 654 3.3 18.7 

1972 1.135 5.8 24.5 

1973 1.610 8.2 32.7 

1974 3.15 6 16.2 48.9 

1975 3.594 18.4 67.3 

1976 3.526 18. 1 85.4 

1977 2.827 14.5 . 100.0 

SUB-TOTAL 19.506 100.0 

Sin informaci6n 49 

TOTAL 19.555 
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Uso de los Terrenos en las Subdivisiones: A tra-

vés de todas las subdivisiones, un promedio del 70% del área 

es destinada a lotes vendibles, el 11% al área comunitaria ·Y 

las zonas verdes, y 19% a calles (ver la Tabla 7). Debido a 

las normas legales que ellas deben cumplir, las subdivisio-

, . 
nes con normas m~n~mas proporcionan casi el doble de espacio 

comunitario y de (zonas) verdes, a expensas de aproximadame~ 

te un 20% menos de área vendible, que las subdivisiones pir~ 

tas. La proporci6n del área utilizable en la mayoría de las 

urbanizaciones con normas mÍnimas está entre el 50 y el 60%. 

Entre las subdivisiones piratas, sinembargo, la fracci6n va

ría de más del 80% a un 100% de la superficie de la zona. 

En cuanto a la fracci6n de terreno destinado a calles, el 

promedio es del 19% en las subdivisiones piratas y del 22% 

en las de normas mÍnimas. 

Las cifras sobre espacio por lote en la Tabla 7 

también demuestran que los subdivisores de normas mÍnimas o

frecen mayores cantidades de áreas libres y comunitarias. El 

área promedio para calles por lote es algo inferior en las 

subdivisiones de normas mÍnimas lo cual refleja su tamaño más 

pequeño de lote en promedio. 



TABLA 7 UTILIZACION PROMEDIO DEL TERRENO DENTRO DE LAS SUBDIVISIONES 

Porcentaje promedio 
del terreno dedicado Todas las Subdivisiones Subdivisiones 
a: subdivisiones piratas dentro piratas fuera 

del per!metro del perímetro 

Area útil (vendible) 70 71 74 

Area comunal y zonas 
verdes. 11 10 10 

Area de v!as. 19 19 16 

Area promedio comunal 
+Z.Verdes por lote (m2) 29 26 38 

Area promedio de v!as 
por lote (m2) 47 43 70 

Número de subdivisiones. 147 109 24 

Normas 
M!nimas. 

56 

22 

22 

38 

37 

14 

ora. 
t\) 
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B. Compra de las Zonas 

En 76 de las 149 subdivisiones, los trabajos se i-

niciaron antes de 12 meses, después de ser adquirida la zo-

na. Otras 29 subdivisiones - 6 de las cuales eran de normas 

mÍnimas - se comenzaron en realidad, antes de la adquisición 

oficial de la zona, aunque para la mitad de estos el perÍodo 

fué menos de un año. Esto es un reflejo del carácter suelto 

y clandestino del negocio.l/ En contraste, 40 subdivisiones 

no se comenzaron hasta dos o más años después de la adquisi-

·' c~on, y en 28 de estos casos un quinto del cuadro - el sub 

divisor esperó 6 años antes de procedero Estos modelos su-

gieren que mientras que la mayoría de los subdivisores pira-

tas actúan como hombres de negocios con tasas de descuento -

ellos quieren obtener utilidades tan pronto como sea posible 

- un número substancial parece no tener experiencia o bien 

no tiene afán de urbanizar sus parcelas de terrenos. Los co 

mentarios a los cuestionarios señalan que muchos subdiviso

res poseían las zonas durante largos perÍodos y unos pocos 

habÍan inclusive heredado los terrenos, sugiriendo que algu

na porciÓn de los subdivisores piratas son contratistas de ~ 

1/ Según la Superintendencia Bancaria, la mayoría 
de los urbanizadores de normas mÍnimas fueron subdivisores pi 
ratas antes·. 
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na vez. 

La tendencia de algunos subdivisores piratas de e~ 

perar, tal vez por un alza en los precios de los terrenos, 

se refleja también· en la relación entre las fechas de la ad-

quisiciÓn oficial de la zona y el comienzo de la venta de 

los lotes. En 64 de los 149 casos, este perÍodo es inferior 

a un año; en 12 más, éste está entre uno y dos años. En 43 

subdivisiones transcurrieron más de 2 años antes de vender 

algÚn lote, y en 30 de estos, la demora fué de más de seis a 

ños. Al mismo tiempo, hay 28 subdivisiones, incluyendo 6 de 

normas mÍnimas, en las cuales los lotes se vendieron antes 

de adquirir oficialmente la zona, en la mayoría de los ca-

sos, menos de un año antes. Esta es otra indicaciÓn de que 

el negocio implica con frecuencia operaciones no ortodoxas, 

incluyendo el uso de comprobantes de venta de los lotes para 

cumplir con los pagos de la zona. 

, , 
Una mayor1a de los subdivisores en el ejemplo pago 

una suma total por sus zonas. En 39 casos, el 42% de aque

llos con informaciÓn disponible, el subdivisor efectuó un p~ 

go inicial y pagÓ cuotas por la zona. Los pagos iniciales 

alcanzaron un promedio cercano al 35% del precio total de la 

zona. En Únicamente 23 casos se respondiÓ que una tasa de 

interés - fluctuando entre el 0.3% y el 7.0% anual - forma 
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parte del contrato de adquisición de la zona. 

La Figura 3, presenta precios promedio de las zo- . 

nas de subdivisión en Bogotá en el nor-occidente, el occide~ 

te y el sur.l/ Dentro del perímetro urbano el precio medio 

por metro cuadrado de las zonas es más alto en el norte, el 

, d, 1 . d , area e mas a tos 1ngresos e Bogota. Los precios de los 
, 

terrenos son aproximadamente dos veces mas caros en el occi-

dente de lo que son en el sur.· En todos los sectores, los 

precios de los terrenos declinan con el alejamiento del cen-

tro de la ciudad, aunque en la zona del sur, la inclinaciÓn 

de los precios es menor. 

Como lo ilustra la Figura 4, los precios por metro 

cuadrado de las zonas periféricas en Bogotá, han ido incre

mentandose en términos reales, particularmente entre 1.974 y 

1.977. Mientras los aumentos de los precios han sido relati 

vamente graduales en el occidente y en el sur, la periferia 

del norte experimentó recientemente un crecimiento espectac~ 

1/ Estas indicaciones de precios de los terrenos 

son compatibles con aquellas de McCallum (1.974) y Villami

zar (1.979) ·~ 
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TABLA 8 

ExtensiÓn de la Instalación de la Infraestructura en las 

Subdivisiones 

Porcentaje de las Subdivisiones que tenían 
Servicios en el momento de la Encuesta 

Todas las Subdivisiones 

.lcantarillado 46.9 

.gua 68.5 

:lectricidad 63.8 
1eléfono 20.8 

ías 73.2 

.ceras 16.1 

rillas 27.5 

o. de servicios diversos 20 

% 13.4 

úmero Total de subdivisiones 149 

Piratas 

46.7 

65.2 

61.5 

17.0 

70o3 

16.3 

23.7 

20 

14.8 

135 

Normas Mínimas 

50.0 

100.0 

85.7 

57.1 

100.0 

14-3 

64.3 

o 
o.o 

14 
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lar en los precios de los terrenos. La combinaciÓn de pre

cios relativamente más bajos y un crecimiento del precio re

al más bajo ayuda a explicar porqué las subdivisiones pira

tas están concentradas en el occidente y en el sur. 

c. Costos de Infraestructura y UrbanizaciÓn 

Debido a que el cuestionario omitiÓ preguntar so

bre inversiones planificadas de infraestructura, los datos 

sobre gastos y cantidades de servicios pueden ser, sobre una 

base absoluta por divisiÓn, inferiores a los niveles eventua 

les. Sinembargo, esto no interfiere con las comparaciones 

de las magnitudes relativas ni con el análisis del precio h~ 

dÓnico de los lotes más adelante. De las 149 subdivisiones 

estudiadas, 20, según se afirma, no tenfan ningÚn tipo de i~ 

fraestructura - acueducto, alcantarillado, electricidad, te

léfono, calles, aceras y orillas - instalada en ningÚn gra

do; el resto tenían por lo menos un tipo instalado. Como lo 

indica la Tabla 8, los tipos de infraestructura encontrados 

con más frecuencia son calles (tres cuartas partes de las 

subdivisiones}, acueducto (dos tercios}, y electricidad (ca

si las dos terceras partes}. Todas menos dos de las subdivi 

sienes de normas mÍnimas tienen acueducto, electricidad, y 

calles, mientras que la mitad de ellas poseen servicio de al 

cantarillado. 
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Mientras en las subdivisiones de normas mfnimas to 

da la infra~structura la pagaron los subdivisores, en las 

subdivisiones piratas parte de la infraestructura se finan

ciÓ con otros medios. En v~rdad, los datos de la Tabla 9 de 

muestran que los mismos compradores de lotes terminaban pa

gando casi siempre por la instalación de los servicios. 

Las inversiones en infraestructura ocurren usual

mente mucho después de la adquisición de la zona y de .la ini 

ciaciÓn de la subdivisión. En más de las tres cuartas par

tes de los casos, una demora de un año o más tuvo lugar en

tre la venta de los lotes y la instalaciÓn de algÚn tipo de 

infraestructura. De las 93 subdivisiones sobre las cuales 

se suministró la fecha de instalación de por lo menos un ti

po de infraestructura, solo 18 tenfan instalado un servicio 

o servicios con anterioridad a la venta del primer lote. En 

39 casos, no se instalÓ la infraestructura hasta dos o más a 

ños después de la venta del primer lote, y en 17, la demora 

duró más de cinco años. En 41 de las subdivisiones - 44% de 

aquellas que respondieron - la provisión de infraestructura 

se demoró hasta después de vender el 50% de los lotes; en 28 

de estas - cinco de las cuales son de normas mínimas - no se 

instalÓ la infraestructura hasta después de que el 90% de 

los lotes fué vendido. Las calles y las columnas de alimen-



TABLA 9 

FUENTES DE FINANCIACION DE LA INFRAESTRUCTURA F.N LAS SUBDIVISIONES PIRATAS 

Porcentajes de subdivisiones piratas en las que los servicios fueron pagados por 

Sub- Subdivisor y 
divisor. Comunidad comunidad Gobierno N- Número de subdivi-

siones con servicios. 

Alcantarillado. 43.5 32.2 16.1 8.1 62 

Agua 62.8 23.2 5.8 8.1 86 

Luz 48.8 31.7 6. 1 13.4 82 

Teléfono 4.8 61,9 4,8 28.6 21 

Vías 81,4 12,8 2.3 3.5 86 

Aceras. 21,0 47.4 5.3 26.3 19 

Orillas 53,3 30.0 3,3 13.3 30 

Nota: En todas las 14 subdivisiones de normas mínimas el 100% de todos los servicios 

fueron financiados por los subdivisores, Las subdivisiones de normas mínimas fue-

ron excluidas de esta tabla, 

U1 
~ 



52 

tación de agua tienden a ser instaladas más pronto con rela-

tividad a la venta de los lotes que las lineas del acueducto 

y del alcantarillado. 

El retraso en el suministro de infraestructura su-

giere que: (1) Por lo general, los subdivisores no tienen 

forma de hacer-los gastos de infraestructura 'de entrada'; 

por lo tanto ellos esperan hasta después de que les llegan 

las ganancias de la venta de los lotes; (2) algunos subdivi-

sores no están dispuestos a instalar las infraestructuras y 

solo lo hacen después que los compradores de los lotes y/o 

las autoridades municipales los obligan a hacerlo; (3) los 

compradores de lotes a los que les es imposible convencer o 

forzar al sübdivisor a instalar infraestructura por su cuen-

ta, casi siempre escogen transigir, compartiendo los costos 

con él, pagando ellos mismos los servicios, o obteniendo los 

servicios financiados directamente por el sector pÚblico. 

Los subdivisores piratas financian más frecuente-

mente alcantarillado, tubos verticales, lÍneas electri~as, 

calles y orillas. Los compradores de lotes pagan con mayor 

frecuencia que los subdivisores piratas por las lÍneas tele

fÓnicas y por las aceras, aunque casi un tércio del tiempo 

ellos acaban pagando por las lineas de alcantarillado y ene~ 

gÍa. El sé.~tor pÚblico juega un papel menor y no parece fi-
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nanciar ciertos tipos de infraestructura con más frecuencia 

que otros. 

Las cantidades promedio de cada tipo de infraes-

tructura instalada, presentadas en la Tabla 10, representan 

Únicamente inversiones terminadas - no planificadas. Mien-

tras las cantidades de infraestructura varían ampliamente a 

través de las subdivisiones, los subdivisores de normas mÍni-

mas proveen claramente más que las proporcionadas por los pi-

ratas. 

Los precios promedio de diferentes tipos de infrae~ 

tructura por unidad, señalados en la Tabla 11, se obtuvieron 

dividiendo los gastos por la cantidad de obras terminadas. 

Los precios varían grandemente a través de las subdivisiones 

y deben ser interpretados con cautela. Por término medio, u-

no esperaría que los subdivisores de normas mÍnimas pagasen 
. , 

prec1os mas altos, asumiendo que ellos proporcionan infraes-

tructura de más alta calidad. Al mismo tiempo, los subdiviso 

res piratas pueden pagar precios más elevados por algunos ti-

pos de infraestructura ya que ellos compran de modo incompe

tente. De acuerdo con los datos, los urbanizadores de nórmas 

mÍnimas, de hecho, si pagan más que los piratas por la cons

trucción de alcantarillado y calles, pero pagan menos - de ca 

si dos tercios hasta tres cuartas partes - por tuberías del a 
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CANTIDADES PROMEDIO DE INFRAESTRUCTURA INSTALADAS POR HECTAREA DE AREA UTILIZABLE. 

Tipo de infraestructura. Unidades. Todas las Normas Cantidades Cantidades 
. subdiv is iones Piratas Minimas máximas M!nimas • 

Alcantarillado Mts,linea .. 
les, 186(128) 168(115) 340 ( 13·) 1166 89 

Electricidad, Mts,linea ... 
les, 292(104) 279(98) 496{6) 2255 38 

Teléfono Mts,linea• 
11{127) 6 {118) .57{9) lee, 510 15 

V fas M2 
2041(121) 1988(115) 3045{6) 6100 330 

Aceras, M2 47 (136) 42(122) 87{14) 1060 180 

Orillas Mts,linea ... 
les, 97(132) 91(123) 178{9) 1337 66 

Nota; Las cifras entre parSntesis corresponden al número de casos, Cantidades especificas de 
in~raestruetura no fueron determinadas en algunas subdivisiones a pesar de que éstas si 
tentan servicios, 

* Las cifras están basadas solamente en los casos en donde la cantidad fue ~ superior a cero. 

V1 
,¡:,. 



TABLA 11 

COSTOS PROMEDIO DE LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA POR UNIDAD ( Pesos constantes de 1976 ) 

Tipo de 
tnfraestru~tura, 

Alcantarillado 

Tubos de agua 

Pilas 

Electricidad 

Calles 

Unidad de 
medida 

Mts.linea
les. 

Mts~linea
les, 

Unidad 

Mts.linea
les. 

2 
Mts. 

Todas las 
subdivisiones Pirata 

407 399 

398 422 

21.560 23.688 

342 359 

FUENTES: Para la verificaci6n de los precios. 

Normas 
M!nimas 

456 

253 

13.993 

203 

Verificaci6n 

( Incluye trabajo y materiales) 

Item 

Tubos de 8" 
Conductos de drenaje 
Desague. 

Tubos de 8 11 

Tubos de lO" 
Desague 

(no disponible) 

(no disponible) 

Macadam con base 
Macadam con base 
Asfalto 
Triturado,arena y 

Precio Fuente 

262 
2969 
8568 

237 
291 

. 4610 

106 
65-86 

166 

(2) 
(2) 
(2) 

(1) 
(1) 
(1) 

(1) 
( 2) 
( 2) 

__ 8.l'ªVa de 15 coms. 52 (2) 

(1) Contratos entre el subdivisor y los contratistas para la instalaci6n de la infraestructura 
1977, suministrados por la Superintendencia Bancaria. 

{2) Estudio de Precios Unitarios, Ministerio de Obras PGblicas, 1978. 

Ul 
Ul 
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cueducto, columnas de alimentación, y lineas eléctricas. 

Puesto que una adquisición poco competente no es responsable 

por esta gran diferencia, las altas cifras de los subdiviso-

res piratas pueden ser el reflejo de algunos casos de infor-

maciÓn equivocada en los cuestionarios. Sinembargo, las ci-

fras de precios en la Tabla 11 son razonables en su magnitud 

global.l/ 

Los gastos totales de los subdivisores, los compr~ 

dores de los · lotes y el gobierno, en infraestructura, por m~ 

tro cuadrado de area utilizable, sefialados en la. Tabla 12, 

son alrededor de $38 pesos colombianos a los precios de 

1.976 para todas las subdivisiones. Las inversiones en in-

fraestructura en las urbanizaciones con normas mÍnimas son 

1/ La documentación sobre los precios de la cons

trucciÓn de lineas de acueducto, alcantarillado y calles la 

. , 
proporc1ono la Superintendencia Bancaria. Estas cifras de 

verificación, que aparecen también en la Tabla 11, están pr~ 

ximas a los promedios sefialados en los datos. Sinembargo, 

ya que no se encuentran los detalles sobre los tipos de in

fraestructura instalados; es difÍcil decir qué nivel de cali 

dad están recibiendo los compradores de lotes a estos precios. 
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TABLA 12. 

GASTOS PROMEDIO DE TODA LA INFRAESTRUCTURA POR M2 DE AREA 

UTILIZABLE ( Pesos constantes de 1976) 

Col$ 2 Número de por m 
area utilizable subdivis. 

Todas las subdivisiones. 

Pirata. 

Normas Mfnimas 

Promedio para 4 proyectos 
de mejoramiento de tugu -
rios en El Salvador. 1{ 

Promedio para el segundo 
proyecto de desarrollo ur
bano del Banco Mundial en 
El Salvador~ 2{ 

"Urbanization Primer" 
Nivel Mfnimo.Layout.No2~ 3/ 

38.5 116 

36.0 102 

56.9 14 

92.6 

130.2 

91.0 

l[ EDURES, A Program for the Integrated Development of Critical 
Metropolitan Areas in El Salvador, Documento No.25, Vol. 1, 

Mayo de 1978. 

2/ Banco Mundial. El Segundo proyecto de desarrollo urbano de 

El Salvador, Appraisal Report. No. 1401 ~ -Es, Abril 1977. 

3( Horacio Caminos y Reinhard Goethert, Urbanization Primer. 
Departamento de Proyectos Urbanos del Banco Mundial. 
Octubre de 1976. 
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, 
considerablemente mas elevadas que en las subdivisiones pir~ 

tas ($57 vs. $36' pesos colombianos). Los gastos referidos 

en este estudio parecen razonables en comparaciÓn con otras 

fuentes; por ejemplo, la suma gastada en las subdivisione~ 

piratas en Bogotá es alrededor de un cuarto a un tercio de 

la suma presupuestada por el Banco Mundial para infraestruc-

tura en proyectos de mejoramiento urbano para bajos ingresos 

en El Salvador. 

La Tabla 13 señala los gastos por término medio 

del subdivisor en servicios profesionales, publicidad, y ad-

ministración, calculados con base en un lote. 
, 

Segun se ex-

plica en el Capítulo I, algunas de estas cifras están exage-

radas. Para las subdivisiones piratas . los recursos para los ces 

tos de los servicios profesionales y de administraciÓn son exce-

sivamente altos; para las de normas m!nimas, el costo medio de 

.administración es exagerado. 
, 

Segun los funcionarios de la SupeE 

intendencia Bancaria, muchos subdivisores (incluídos los urbani

zadores de normas m!nimas, la mayor!a de los cuales no hab!an 

cumplido con todas las normas legales en el momento del estudio) 

intentaron exagerar sus costos para reducir sus tasas aparentes 

de ingresos. 



59 

TABLA 13. 

GASTOS PROMEDIO DE LOTE DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PUBLI-

CIDAD Y ADMINISTRATIVOS. ( ·Pesos constantes de 1976) 

Gastos por lote: 

Categorfas de otros 
gastos generales. 

Servicios profesiona
les. 

Publicidad 

Administración 

NGmero de subdivisiones 

Subdiv.piratas Normas 
dentro del pe- Minimas 
rfmet:ro. 

2.150 * 833 

218 498 

3.819 * 3.419 * 

(148) (134) 

Subdiv.Piratas 
fuera del perí-
metro. 

940 

257 

1.866 

(14) 

* Los ~alores absolutos fueron probablemente exagerados al 

dar la información. 
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D. Venta de los Lotes 

De acuerdo con los datos del ejemplo, se necesita 

un promedio de 47 meses para vender el 90% de los lotes en u 

na subdivisiÓn pirata. Para las subdivisiones de normas mÍ

nimas el perÍodo es de 17 meses. Esta gran diferencia puede 

reflejar una demanda ·excesiva de los lotes con normas mÍni

~· Puede tamb~én sugerir que los ·subdivisores de normas 

mÍnimas son vendedores más eficientes. 

Se cree ampliamente que los compradores de los lo

tes piratas son poco confiables en sus pagos. Esto se pre

senta como uno de los motivos por los cuales los urbanizado

res legÍtimos' tienen pocos deseos de entrar en el mercado 

de vivienda para bajos ingresos. 

Las t~sas de pago expuestas en la Tabla 14 indican 

que un subdivisor pirata de término medio, trabajando dentro 

del perímetro urbano, puede esperar que un 30% de los compra

dores de sus lo~es se atrasen en sus pagos. De estos, más de 

la mitad eventualmente se demorarán 6 meses o más. Un subdi

visor de normas mÍnimas podrá, por término medio, esperar una 

tasa ligeramente más elevada de pagos atrasados, lo mismo que 

una proporciÓn algo más grande de serias demoras. Los subdi

visores piratas trabajando fuera del perímetro urbano parecen 



61 

TABLA 14. 

TASA PROMEDIO DE DEMORA EN LOS PAGOS ENTRE LOS COMPRADORES 

DE LOTES. 

Lote comprado en 

Subdiv.Pirata 
dentro del pe 
rimetro urbano 

Porcentaje por demora. 

Porcentaje de demora 
mayor de 6 meses. 

Demora de mas de 6 
meses como porcentaje 
del total de la demora 

NÚmero total de compra-
dores de lotes. 

Número total de las sub-
divisiones. 

Ntímero promedio de com-
prado res de lotes por 
subdivisión. 

30.5 

18.2 

59.6 

11.540 

109 

106 

Normas 
M!nimas 

33.7 

22.1 

65.4 

5.916 

14 

423 

Subdivision Pirata 
fuera del perímetro 
urbano. 

50.9 

42.8 

84.0 

2.099 

24 

87 



62 

, 
tener problemas mas graves; en promedio, la mitad de sus com 

pradores terminan atrasados en los pagos, y el 84% de estos 

se atrasan 6 meses o máso Claramente, el problema de la de-

mora en los pagos y el incumplimiento a largo plazo es signi 

ficativo en e~ negocio de los lotes para bajos ingresos. 

Por un lado, estos resultados sí parecen reflejar lo arries-

gado del negocio desde el punto de vista del subdivisor. 

Por el otro lado, dado que muchos subdivisores piratas no en 

tregan lo que prometen, es comprensible que los compradores 

de los lotes puedan tener buenos motivos para parar sus pa-

gos. De hecho, la experiencia de la Superintendencia Banca-

ria y los comentarios a los cuestionarLos indican que los 

compradores de los lotes deliberadamente paran los pagos co-

mo respuesta al incumplimiento de un subdivisor en llevar a 

cabo las mejoras o la instalaciÓn de los servicios. Aunque 

no es posible determinar cuantos casos como este ocurren, u-

na suposición educada podrÍa ser un 25% de los deudores moro 

sos. 

Los precios de los rotes, tanto piratas como de 

normas mfnimas han ido elevándose más rápido que los precios 

para el consumidor en conjunto, en Bogotá, tal como se seña-

la en la Figura S. La tasa real de aumento en los precios 

de lotes piratas está especialmente elevada desde 1.973. La 

tasa de inflación promedio para el perÍodo de 1.973-77 fué 
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de casi un 24%, mientras la tasa de crecimiento nominal a-

nual promedio, en los precios por metro cuadrado de los lo

tes piratas fué de casi el 111%. Al mismo tiempo, el tamaño 

promedio de los lotes piratas ha ido decreciendo gradualmen

te. De 1.972 a 1.977, el lote pirata medio disminuyó en ta-

maño de un promedio de aproximadamente 180 m2 a casi 105 2 m • 

Esto refleja el incremento de los costos de urbanizaciÓn de 

terrenos, así como también la continuidad de una elevada de-

manda de lotes piratas. 

Los precios promedio de lotes, por metro cuadrado, 

declinan con la distancia desde el centro de la ciudad, tal 

como lo ilustra la Figura 6. Los precios son más altos en 

la zona noroccidental dentro del perímetro urbano, aproxima

damente un quinto más bajos en el occidente, y casi un ter

cio más bajos en el sur. Los tamaños promedio de los lotes 

dentro del perímetro urbano, señalados en la Figura 7, va-
, 

r~an muy poco con la distancia desde el centro de la ciudad, 

y aún a través de sectores, varían Únicamente entre los 100 

y los 140m2 • Las variaciones más grandes en el tamaño pro-

medio de un lote ocurren por fuera del perímetro urbano. 

E. Costos Totales de UrbanizaciÓn 

La -distribución de los costos principales en los 
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GRAFICO 7 

TA1-1AÑO PROHEDIO DE LOS LOTES A TRAVES DE LOS AN.ILLOS 
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TABLA 15 

Distribución de los Componentes Principales de los costos 

(Porcentajes) 

Componente Subdivisiones Normas Proyectos 11 
Piratas MÍnimas Banco Mundial 

Tierra 

Infraestructura 

Servicios Prof-. 

Publicidad 

Administración 

Costos Varios 

Número de 
Subdivisiones 

39 

22 

·1.5 

2. 

14 

8 

100 

133 

42 21 

32 33 

3 13 

2 

13 

8 

33 

100 100 

14 19 

1/ Fuente: Praful c. Patel, Sites and Services Projects: Survey and 
Analysis of Urbanizations Standards and On-Site Infraes
tructure, World Bank, Agosto de 1.974, Anexo A, p. 11. 

?/ En los pryectos del Banco Mundial esto es "preparación del sitio; 
trabajo de investigación del lugar" 

y 

3/ Construcción de cordones sanitarios o estructura de las viviendas. 



68 

gastos totales de las subdivisiones piratas y de normas mfni

~, que aparecen en la Tabla 15, indican que ambas clases de 

subdivisores gastan aproximadamente la misma proporción de .la 

inversión en terrenos, pero los subdivisores de normas !ufni

mas destinan un mayor porcentaje de los recursos para infraes 

tructura. Los subdivisores piratas dan cuenta del gasto de ~ 

na fracción más grande en general. Comparadas con 19 sitios 

y proyectos de servicios del Banco Mundial alrededor del glo

bo, las subdivisiones de Bogotá, tienen más intensidad de te

rrenos. 

Los gastos totales promedio por lote aparecen en la 

Tabla 16. Mientras los subdivisores de normas mfnimas pagan 

aproximadamente un 28% más por metro cuadrado de terreno que 

los piratas , sus costos de terrenos por lote son en realidad 

más bajos por término medio ya que ellos construyen lotes más 

pequeños. No existe casi ninguna diferencia entre los costos 

de urbanizaciÓn por lote de las subdivisiones piratas dentro 

del perfmetro y los de las subdivisiones con normas mfnimaso 

AÚn si la probable exageración de los gastos generales se to

ma en cuenta, reduciendo los gastos generales piratas en casi 

la· mitad, y los gastos generales de normas mÍnimas en casi un 

tercio, los cos~os totales de urbanización por lote son toda

vía practicarnente los mismos (aproximadamente $17,700 pesos 

colombianos para el pirata dentro del perímetro vs. $18,300 
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pesos colombianos para el de normas mÍnimas). Estas cifras 

se agregan a la evidencia de que los subdivisores de normas 

mÍnimas obtienen en promedio, ingresos más elevados que los 

piratas. Los subdivisores de normas mÍnimas gastan sÓlo mar 

ginalmente más por lote, pero venden con un margen de ganan

cia bruta substancialmente más alto y venden cuatro veces el 

número de lotes en promedio, por subdivisión. 

III. TASAS DE RETORNO DE LOS SUBDIVISORES 

• A. Antecedentes 

Utilizando datos del estudio de la Superintenden

cia Bancaria, este capÍtulo examinará la magnitud del rendi

miento de los subdivisores y discutirá las implicaciones de 

los resultados en la polÍtica. Algunos observadores sugie

ren que, debido a que los subdivisores piratas obtienen gr~ 

des ganancias, el sector pÚblico debería tratar de captar 

las ganancias sobrantes y desviarlas para proporcionar nive

les adecuados de servicios (Doebele, 1.975}. Esto puede lo

grarse ya sea obligando a los subdivisores a instalar la in

fraestructura, o suministrando incentivos a los urbanizado

res legÍtimos para que entreguen lotes legales con servi

cios. 
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, , 
Hay cierta dificultad aqu1, para definir que cons-

tituye un rendimiento exorbitante. Una tasa anual de ganan-

cias del 30% podrÍa parecer elevada, hasta que uno toma en 

cuenta que la inflaciÓn en Bogotá era, en promedio, alrede-

dor del 24% anual entre 1.972 y 1.977. 
, , . 

Mas aun, un rend1-

miento nominal del 30% es sÓlo ligeramente mayor al rendi

miento producido por la mayoría de los principales títulos 

financieros obtenibles actualmente en Colombia (ver Tabla en 

la página siguiente). Finalmente, se informó que las tasas 

nominales de ganancias en empresas de urbanización de vivien 

das de alta calidad durante el perÍodo de 1.977-78, fluctua-

ban entre el 50 y el 100% anualol/ 

Losada y GÓmez (1.976) calcularon los beneficios 

netos de dos de las subdivisiones que ellos estudiaron. En 

ambos casos, los gastos del subdivisor consistían en el cos-

to de la zona, los costos de oficina, los derechos de los e~ 

misarios y los gastos de nivelaciÓn de calles. Los ingresos 

provenían de la venta de los lotes. Los calcules arrojaban 

1/ Basado en informaciÓn de los antecedentes sumí 

nistrada por varias firmas urbanizadoras de clase media y me 

dia alta, en Bogotá, Febrero, 1.979. 
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TABLA 16 

Total Promedio de los Costos de Desarrollo por Lote 

(Pesos Col. de 1.976) 

Subdivisiones Piratas Normas Subdiv. Piratas 
Costos nor lote de: dentro del Perímetro MÍnimas fuera del Perímetro 

Tierra 11.387 10.798 10.171 

Infraestructura 3.256 5.955 3.695 

Gastos generales * 
(Overhead) 6.187 4-750 3.063 

r¡gtal 20.830 21.503 16.929 

Número de Subdivisiones 109 14 24 

* La cifra probablemente está exagerada. 



TABLA 16A 

TASAS ANUALES EFECTIVAS DE RETORNO.JUNIO 1979 

UPAC Dep~sitos ordinarios. 
UPAC~ Cuentas de ahorros. 
UPAC, Cer.tiftcados de ahorro a 5 meses 

1 ano 

19.30 
24~95 

25,.14 
27.33 

Certificados de dep6sito a término 3 meses l5,82 
5 meses 

Cuentas de ahorro, 
Tftulos Agro industriales 3 meses. 
Bonos cafeteros. 
Tftulos de ahorro cafetero 
65% y 2 anos de plazo 
Certificados de cambio, 

28,07 
19.00 

27.50 

28,00 

51,29 
35,60 

FUENTE: Estrategia econ~mfca y Financiera, ~ogota 
Junto 1979, No,23 p&gina liT 

72 
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beneficios netos de 229% y 227% sobre cinco años a precios 

constantes, descontando un 10% anual del flujo monetario.!/ 

Estas cifras son equivalentes a una ganancia real neta anual 

promedio de más o menos un 27% (compuesta), un márgen de ga-

nancias bueno pero no escandaloso. Doebele (1.975) presenta 

cifras de ganancias, aproximativas, estimadas con base en 

los registros de la Superintendencia Bancaria correspondien-

tes a seis subdivisiones piratas de amplia variedad en su t~ 

maño y calidad. 
. , . , 

Doebele estima las gananc1as presunt1vas , 

basandose en varias suposiciones, de un 35 a un 1,300%, con 

un promedio del 782%.~/ Doebele señala que las ventas de 

los lotes tienen lugar durante dos o tres años, lo cual es 

compatible con los per!odos de venta observados en este estu-

dio. En tres años, el promedio de ingresos netos anuales de 

las seis subdivisiones es de un 98.5% {compuesto). Una difi-

cultad con estas cifras es que ellas están basadas en flujos 

monetarios no descontados. Descontar sobre el perÍodo de ven 

1/ Losada y G6mez, pp. 52-55. 

~/ Las súposiciones son: 67% del área de la zona 

es vendible y el 5% del valor de la zona cubre los costos g~ 

nerales. 
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ta de lotes rebajaría el valor actual de las ganancias y 

los márgenes de beneficio neto. Además, se puede argumen

tar que las estimaciones de Doebele son posibilidades máxi-

mas, debido a que los gastos no inclu~en ninguna infraestru~ 

tura. Finalmente, los precios empleados en los cálculos de 

Doebele son valores actuales, no constantes. Los beneficios 

netos reales serían significativamente más bajoso · Es conve-

niente señalar que las cifras de Doebele sí reflejan la gran 

. . , 
var1ac1on en el cumplimiento entre los subdivisores. · Algu-

nos obtienen enormes ingresos, mientras otros, escasamente, 

pasan raspando Ó aún pierden plata. 

B. Las Tasas de Retorno en la Muestra 

Los datos de la Superintendencia Bancaria proporcionan 

la primera oportunidad para medir la rentabilidad de un 

gran nÚmero de subdivisiones empleando un criterio consiste~ 

te. La medida empleada aquÍ es el rendimiento interno 

(IRR). El IRR es la tasa de descuento (interés) en la cual 

el valor actual de un flujo monetario neto es igual a ce-

ro.l/ Dos atributos convierten el IRR en una mejor forma 

!/ Ver E.J. Mishan, Cost-Benefit Analysis. New .York: 

Praeger, 1.976; pp. 183-195. 
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para medir la rentab~lidad que los beneficios netos descanta 

dos. Uno de estos es, que no ex~ste la necesidad de escoger 

una tasa de descuento; el otro es que el IRR es conceptual

mente análogo al rendimiento porcentÚal periÓdico que puede 

obtener un empresario en otras inversiones, tales como bo-

nos. El IRR es esencialmente la tasa de interés combinada 

en la cual la inversiÓn original crece durante un perÍodo e~ 

pecÍfico. El IRR tiene, por cierto, una significativa des-
, . 

ventaja; teniendo un flujo monetario con caracter1st1cas po-

co usuales, particularmente desembolsos substanciales a fina 

les de perÍodo, la ecuaciÓn del IRR puede arrojar más de una 

raíz. En este caso, lo usual es emplear la primera raíz co-

mo si fuera el IRR 'correcto'. En los resultados presenta

dos a continuaciÓn, entre 10 y 19 (dependiendo en las suposi 

ciones implicadas en los cálculos) de las 147 subdivisiones 

con datos sobre la venta de lotes, presentaban mÚltiples 

IRRs, y por tanto, se excluyeron del análisis.l/ 

~1. El Apéndice II proporc~ona una explicaciÓn de las 
supos1c1o~es empleadas en los calculas alternativos del IRR. 
Se calculo un IRR para cada subdivisión empleando un progra
ma de comp~tador que adoptó un flujo monetario neto y enton
c7s computo el IRR con aproximaciones sucesivas (ver el Apén 
d1ce.r~ ~ara los detalles). El programa permitiÓ probar la
sens1b1l1dad del IRR con las diferentes suposiciones tales 
c~~o el g:ad~ de,d7mora en los pagos de .los lotes, y'permi
t1o subst1tu1r fac1lmente los precios reales por nominales. 
El programa no pudo, sinembargo calcular los IRRs en los 
flujos monetarios poco usuales.' 
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La Tabla 17 resume el rendimiento promedio a través de 

todas las subdivisiones en el estudio. El promedio 'medio' 

de IRRs están basados en los datos 'tal como son'; i.e., los 

gastos y ganancias informados por los subdivisores no se mo

difican y se asume que todos los lotes se pagaron a tiempo. 

Los promedios de 'incumplimiento en los pagos' tienen en 

cuenta un porcentaje de incumplimiento en los pagos de los 

lotes, y el rendimiento 'favorable' asume que los subdiviso

res exageraron algunos de sus gastos generales. Estas esti

maciones alternas tienen el propÓsito de unir los resultados 

dentro de un alcance válido, contabilizando las más serias 

fuentes de incertidumbre en los datos. 

La Tabla 17 demuestra que las ganancias tanto en las 

subdivisiones piratas como en las de normas mÍnimas son bue

nas por término medio. El rendimiento medio es substancial

mente más bajo que los recursos, indicando que existen unas 

cuantas subdivisiones enormemente lucrativas en el estudio. 

Debido a la presencia de estos 'alejadores' de alto valor 

que desvían los gastos hacía arriba, la media es una mejor 

medida de tendencia central aquí. 

Mientras el rendimiento nominal medio de las subdivisio 

nes piratas están muy por debajo del 100% anual (en un radio 

de un 25 a un 60%), es mucho más alto el de las de normas 
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TABLA 17. 

TASAS ALTERNATIVAS NOMINALES DE RETORNO DE LOS SUBDIVISORES. 1/ 

(Las cifras son mensuales; las cifras entre paréntesis son anuales; las 
tasas están sin ajuste por inflacic1n) 
• 

Subd1v1sion Pirata Normas Subdivisiones 
dentro del perfme- Mfnfmas piratas fuera 
tro urbano del perimetro 

urbano. 
Tasas mensuales de retorno: 
H1p6tesis de pagos morosos. 21 

Mediana. 1.9 2.8 2.4 
(25) ( 39) (33) 

Media 2.7 6.0 3.7 
(38) (101) (55) 

Desviacfc1n Standard. 3.0 5.7 4.8 
(42) (94) (75) 

N 101 14 21 
H1p6tesis intermedias 3/ 

Mediana 2,4 4.9 2.9 
{33) {78) {41) 

Media 3.6 7.0 4.2 
(53) {125) (64) 

Des viac f c1n Standard 3.6 5.6 4.9 
(53) (92) ( 78) 

N 102 14 21 

Htpótesfs favorables. 4/ 

Med1 a na. 3.2 7.8 4.0 
(46) (146) {60) 

Medfa 4.6 10.9 5.5 
(72) (246) (90) 

Desviación Standard s.o 12.6 6.2 
(80) (315) {106) 

N 95 13 20 

Continúa página siguiente • 
., 
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TABLA 17 { Continuaci6n ) 

1/ la tasas de retorno presentadas aquf son el promedio de las 
tasas internas de retorno calculadas para cada subdivisión. 
los cálculos están basados en las cifras completas de ingre
sos y gastos, con datos, para cada subdivisión. Supuestos 
básicos en todos los cálculos del IRR: Todos los lotes de 
la subdivisión están vendidos; si el número total de los lo
tes es mayor que el número de lotes con información sobre la 
venta, el exceso de lotes se contabiliza como vendido al ta
maño y precios promedios ( en pesos de 1977) y en la última 
fecha de venta entre los lotes listados. 

2/ Hip6tesis de pagos morosos: Una cierta proporci6n de compra
dores morosos de lotes est! dada por subdivisi6n en la infor
mación consultada; la incidencia de estos pagos morosos se 
asume que ocurre indistintamente durante el perfodo de venta 
de los lotes; se supone que los compradores morosos de l os 
lotes solamente pagaron la cuota inicial. 

3/ Hipótesis intermedias. No hay mora, todos los lotes fueron 
pagados en su totalidad y a tiempo. 

4/ Hipótesis favorables: los costos fijos están limitados a un a 
desviación standard por encima de la media de las cifras pa
ra los desarrollos de Normas Mfnimas. 
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mÍnimas, hasta un 146% según suposiciones favorables. Esto 

confirma lo sugerido por los promedios en la Tabla l. Aun

que los subdivisores de normas mÍnimas pagan más por los te

rrenos y gastan más al p~oporcionar infraestructura, ellos 

obtienen ganancias más grandes que sus contrapartes piratas, 

ya que venden sus lotes a un precio más alto, venden más de 

estos, y los venden más rápido. 

Dos caracterfsticas de las magnitudes absolutas de 

los IRRs son dignas de mencionarse. Una es que los puntos 

medios de las subdivisiones piratas son modestos. De acuer

do con estos datos, los piratas ganan un IRR nominal del 30 

al 40% anual, el cual es mucho más bajo que las estimaciones 

anteriores. Segundo, existe una cantidad de variaciÓn muy 

grande en los IRRs tanto entre las subdivisiones piratas co

rno en las de normas mÍnimas. Las desviaciones normalizadas 

sobrepasan los puntos medios en casi todos los casos. Esto 

apoya la idea según la cual los subdivisores en este mercado 

son un grupo heterogéneo.!/ 

!/ Información sobre los antecedentes recogida 

por funcionarios de Bogotá, demuestra que ellos son una mez

cla de ernprésarios grandes y de menor escala, educados y ca

si analfabetos, e..xperimen.t:a.d.o.s _e ing..en.uos. 
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C. Determinantes del Rendimiento 

Qué determina la gran variaciÓn en las ganancias 

de los subdivisores? Para ayudar a responder esta pregunta, 

se construyó un sencillo modelo de regresiÓn linear y aditi

va, con el rendimiento nominal corno una función de las carac 

terísticas de las subdivisiones, niveles de gastos, y pre

cios de los lotes. Aunque el modelo, presentado en la Tabla 

18, es responsable por menos de un tércio de la variaciÓn 

del rendimiento, se pueden sacar algunas conclusiones. 

Los incrementos en los precios de las zonas pare

cen tener fuertes efectos negativos sobre el rendimiento, 

manteniendo todo lo demás constante, mientras los gastos mar

ginales en infraestructura y en general tienen efectos negati 

vos débiles. El coeficiente para el número de lotes en la 

subdivisiÓn es débil y negativo, contrario a las expectativas 

derivadas de los grandes y lucrativos ejemplos de normas mí

nimas. El precio promedio de los lotes es positivo y tiene 

un efecto bastante fuerte: un incremento de $1,000 pesos co-

lornbianos en el valor promedio de los lotes arroja un incre

mento de alrededor del 0.5% en el IRR nominal mensual. La 

rentabilidad parece también mejorar notoriamente con qué tan 

recientemente se urbanizÓ la subdivisiÓn, hasta que punto es

tán pagando los compradores de los lotes las cuotas a tiempo 
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TABLA 18 

RELACION ENTRE EL RENDIMIENTO DE LAS SUBDIVISIONES DE BAJOS INGRE-

SOS Y LAS CARACTERISTICAS DE LAS SUBDIVISIONES. 

Estimación lineal de forma: 

Definición de las Variables. 

INPLOT a 

BUYPLOT• 

WAIT = 

WEST • 

NNW • 

DIST • 

LOTS ~ 

ALVL • 

TIME a 

ALSZ • 

TRPM2 • 

Gastos de los subdivisores en infraestructura por 
lote. 

Gastos de los compradores de lotes en infraestructura 
por lote. 

Número de años entre la adquisición del terreno y la 
venta del primer lote de la subdivisión. 

Variable binaria igual a 1 si la subdivisión está lo
calizada en la zona Oeste de la ciudad ( Corredor in
dustrial/Basa), O en caso contrario. 

Variable binaria igual a 1 si la subdivisión está lo
calizada en la zona norte-Noroeste de la ciudad ( al 
norte de la Avenida de las Am~ricas}, O en caso con
trario. 

Distancia en kms. entre el barrio ( Código DANEO en 
el que esta localizada la subdivisión y el Centro de 
la ciudad ( definido como la intersección de la Ave
nida Caracas con la calle 26) 

Número total de lotes de la subdivisión. 

Precio promedio del lote en la subdivisión de 100s de 
pesos colombianos de 1976. 

Año de venta del primer lote codificado como 1950=1, 
1951•2, etc. 

Tamaño promedio del lote en la subdivisión (m
2

} 

2 Precio del terreno por m en pesos colombianos de 
1976. 
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Tabla 18 ( Continuación ) 

Definición de las Variables. 

APDP = 

NM "" 

PROL = 

PUBL = 

ADML ::a 

Pago promedio al contado como porcentaje del precio 
promedio del lote en la subdivisión ( cuota inicial) 

Variable binaria igual a 1 si la subdivisión es de 
Normas M!nimas, O en caso contrario. 

Gasto del subdivisor en servicios profesionales por 
lote en pesos de 1976. 

Gasto de subdivisor en publicidad por lote en pesos 
de 1976. 

Gasto del subdivisor en administración por lote en 
pesos de 1976. 

Continúa pagina siguiente •••• 



TABLA 18 ( Continuación ) 

Variable Dependiente • Tasa Interna de Retorno 1/ en 

lOs de porcentaje por mes. 

Variable. 

INPLOT 
BU'lPLOT 
1~AIT 

NNW 
WEST 
DIST 
J.OTST 
ALVL 
TIME 
ALSZ 
TRPM2 
APDP 
NM 
PROL 
PUBL 
ADML 

Constant 
R2 

ll'l 

Std.Error 
of Est. 

Number of 
Observat 
ions. 

Coeficiente para submuestras: 

( Precios en pesos de 1976) 

Todas las 
subdivisiones 

-.00126 
-.00003 
-.0674 

-2.22 
11.19 

.138 
-.00847 

.0497 
l.sz¡-
~0207 

-.142 
-~390 

1 7 '1 "13'""" 
-.00254 
-,00367 
-.00106 

21.65 

.295 

.206 

37,57 

(135) 

Adquisición 
del terreno 
1970 ó desp. 

-.0014 
.00107 

-.0599 
1.13 

19.44 
.543 

-.0193 
.0714 
.353 

-.00921 
-.231 
-.598 
11.~ 
-.00713 
-.0055 
-.0034 

72.08 

.351 

.201 

43.64 

(81) 

Dentro del 
perímetro 
urbano 

-.00106 
.oooo5 ; 

-.0855 
6.12 

16.17 
1.69 
-.00014 

.0408 
1.47 
-.044 
-.136 
-.309 

-.0023 
-.0013 
-.0009 

10.67 

.311 

.213 

36.34 

(114) 

Pirata den
tro períme
tro (w/o NM) 

-.00106 
.00009 

-.0615 
5.57 

11.59 
2.029 
-.026 

.022 
1.62 
-.056 

-l. 21 
-.273 

-.0021 
.0028 

-.00067 

10.86 

.312 

.198 

32.95 

(lOO) 
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Subdivis. 
con ganan 
cía sola
mente. 

-.0014 
-.000 1 1 
-.078 

.098 
14.77 
-.105 
-.0056 

.055 
2.88 

.016 
-.159 
-.375 

-.0030 
-.0074 
-.0011 

-.77 

.313 

.227 

37.06 

(127) 

Notat Los coeficientes subrayados son significativos a un nivel de 0.5 
en el test de dos-puntas. 

1/ La tasa interna de retorno utilizada aquí esta con las cifras de 
las hipótesis intermedias. 
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, , 
(los precios son mas altos por cuotas), y que tan pronto co-

mienza el subdivisor a vender los lotes después de adquirir 

la zona. Las variables postizas de ubicaciÓn en la parte o~ 

cidental de la ciudad y de las subdivisiones con normas 

nimas arrojan coeficientes extremadamente altos pero no sig-

nificativos. 

Entre las variables aclaratorias excluÍdas del mo-

delo están la rapid~z de las ventas de los lotes y la expe-

riencia y capacidad organizativa del subdivisor, las cuales 

justificarían una buena parte de los dos tercios sin expli-

car, de la variaciÓn en el rendimiento. Es muy posible que 

las subdivisiones más lucrativas son urbanizadas por subdivi 

sores que están bien organizados, son experimentados y tie-

nen buenas conecciones con los funcionarios gubernamentales, 

los subcontratistas, y las fuentes de crédito. 

D. Rendimiento Real vs. Nominal 

El rendimiento real (calculado con base en precios 

constantes) está comparado con el rendimiento nominal en la 

Table 19. En las subdivisiones piratas los nÚmeros medios 

reales son aproximadamente de un tercio (suposiciones de un 

punto medio) a una mitad (suposiciones incumplidas) más ba-

jos que los nominales. En las de normas mÍnimas, sinembar-
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go, el rendimiento real y nominal medio casi no difiereo Es 

to sugiere que los subdivisores de normas mÍnimas son más 

diestros en manipular sus gastos, precios y ventas, que sus 

similares piratas, de tal forma que pueden mantenerse al co

rriente de la inflación. 

Más aún, en tanto que los subdivisores piratas, e~ 

mo los de normas mÍnimas, perciben altos ingresos, el rendi

miento real de los subdivisores de normas mÍnimas es mucho 

más alto. Es interesante anotar que la proporciÓn de subdi-

visiones que incumplen, e.g. ganan un rendimiento negativo, 

es casi la misma en las subdivisiones piratas y en las de 

, . t' . . 1 , , normas m~n~mas. En erm~nos nom~na es~ mas o menos una sub-

división entre 15 incumple según las suposiciones, mientras 

una entre 8 incumple según las suposiciones incumplidas. En 

términos reales la tasa de incumplimiento se duplica, eleván 

dose hasta una subdivisión entre cuatro Ó cinco segÚn las su 

posiciones incumplidas.!/ 

1/ Merece señalarse aquÍ que los co~pradores mor~ 

sos de los lotes, causan más perjuicios por término medio, 

en el rendimiento de las subdivisiones piratas que en el de 

las de nornias mÍnimas. 
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TABLA 19 

COMPARACION ENTRE LAS TASAS DE RETORNO NOMINALES Y REALES DE 

LOS SUBDIVISORES. 1/ 

( Las cifras son mensuales; cifras anuales en par~ntesis) 

Tasas de Retorno 

Subdiv.Piratas dentro 
del Per!metro urbano. 

Subdivisiones de 
Normas Mj.nimas. 

Nominal Real Nominal Real. 

Hipótesis de pagos morosos. 

Mediana. 1.9 1.0 2.9 2.9 
(25) (13) (41) (41) 

Media 2.7 2.0 6.0 5.1 
(38) ( 27) (101) (82) 

Desviación estandard 3.0 2.8 5.7 5.0 
(42) (39) (94) (80) 

NGmero de subdivisiones 
con IRR negativo. 12 25 2 3 

Total N. 101 102 14 14 

Hipótesis intermedias 

Mediana~ 2.4 1.7 4.9 4.7 
(33) (22) (78) (74) 

Media 3.6 3.1 7.0 6.0 
(53) (44) (125) ( 101) 

Desviaci6n estandard 3.6 4. 6 - 5.6 5.0 
(53) (72) (92) (80) 

Número de subdivisiones 
con IRR negativo. 6 15 1 2 

Total N~ 102 102 14 14 
.. 

1{ Ver tabla 17 para la explicación de los cglculos y de las 
hipótesis alternativas. Las cifras nominales están basadas 
en pesos corrientes. y las cifras reales estgn basadas en 
pesos constantes de 1976. 
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E. Resumen y Conclusiones 

En general, tanto las subdivisiones piratas como 

las de normas mÍnimas parecen ofrecer un alto rendimienco re 

al a los subdivisores que funcionan eficazmente. Aunque el 

rendimiento observado aquÍ, no es 'exorbitante', un pequeño 

número de subdivisores aparentemente sí ganan muy grandes i~ 

gresos. El rendimiento nominal promedio en el mercado pira

ta está por debajo de aquel que prevaleciÓ recientemente en 

el negocio de urbanizaciones para las clases media y media 

alta, y aproximadamente a la par con las utilidades de los 

mercados financieros. 

El más alto rendimiento real promedio en las subdi 

visiones con normas mÍnimas indica que existe una demanda ex 

cesiva de lotes dotados de mejores servicios en Bogotá. La 

demanda no ha sido satisfecha debido a la escasez de terre

nos a precios razonables capaces de ser dotados de servicios 

legalmente y estando clasificados con zonificaciÓn residen

cial. Esto y la naturaleza discutible de las normas mÍnimas 

- incluyendo argumentos tanto técnicos como polÍticos sobre 

que tan bajas deberían fijarse las normas - motivaron al go

bierno distrital a aprobar relativamente pocas propuestas de 

subdivisiones con normas mÍnimas (32 aprobaciones hasta pri~ 

cipios de 1 ·~979) desde que se aprobaron las leyes en 1.973. 
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El análisis indica que los subdivisores piratas no 

obtienen un margen de ganancias (sobrantes) lo suficienteme~ 

te grande como para utilizarlo en inversiones mucho mayores 

de infraestructura. Considerando los riesgos inevitables en 

el negocio, los lotes piratas con servicios deficientes par~ 

cen estar tasados competitivamente. Los ingresos sobrantes 

obtenidos por los subdivisores de normas m!nimas se deben a

parentemente a las limitaciones en la aprobaciÓn de permisos 

para normas mÍnimas, los cuales son necesarios para que los 

subdivisores las conecten a las redes de servicios y puedan 

entregar t!tulos legales de propiedad a los compradores de 

los lotes. Los permisos son, efectivamente, licencias para 

vender un producto escaso y por lo tanto obtener altos ingr~ 

sos.l/ Sin estas limitaciones, el negocio de normas mÍnimas 

1/ Once de las 14 subdivisiones con normas mÍni

mas en el ejemplo, habÍan obtenido resoluciones en el momen-

to del estudio. Las otras 3 habÍan recibido la aprobación 

de sus diseños finales. Ver el Capítulo VI para una descriE 

ción del proceso de la aprobaciÓn de las (subdivisiones con) 

, . 
normas m~n~mas. 
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se haría casi más competitivo, los precios de los lotes des-

cenderían algo, y el rendimiento de las subdivisiones con 

normas mÍnimas caería casi hasta el nivel de aquél en el mer 

cado pirata. 

IV. LOS DETERMINANTES DE LOS PRECIOS DE LAS ZONAS 

A. Marco AnalÍtico 

En un mercado competitivo de terrenos como el de 
1 

Bogotá, uno esperaría observar ciertas regularidades de esp~ 

cio y de comportamiento. Los precios del mercado son la cla 

ve para localizar estas normas. Este capÍtulo introducirá 

una técnica para analizar los determinantes de los precios 

de los terrenos - el Índice hedÓnico de precios - y la apli

cará a los precios de las zonas para subdividir. En el prÓ-

ximo capÍtulo se utilizará la misma técnica para analizar 

los precios de los lotes. 

La teoría tradicional en la economía de los terre-

nos urbanos propone como principio que el precio de una par-

cela de terreno sin urbanizar sea determinado por varios faE 

tores, siendo los más importantes: La topografÍa, la cerca

n!a a las facilidades Ó a las comodidades, la distancia del 

distrito central de comercio, la calidad del vecindario, y 
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el momento apropiado de la compra. Todos estos pueden ser 

descritos como 'atributos' de la parcela. Idealmente, uno 

podrÍa construir un modelo en el cual el precio del terreno 

es una funciÓn de sus atributos: 

••• A } . n 

donde P es el precio de la parcela de terreno y A1 ,A2 , etc. 

son medidas de sus atributos. Esta es la estructura de un 

Índice hedÓnico de precios. 

La t~cnica asume que cada Ítem Ó producto (en este 

caso una zona ó un lote) tiene un precio de venta que está ~ 

sociado con un grupo establecido de cantidades de atributos. 

El m~todo normalizado es el de hacer una regresiÓn de los 

precios sobre un v~ctor de atributos. El m~todo está rela-

cionado con la idea de diferenciar el producto; esto es, pe~ 

sar en t~rminos de un artículo gen~rico (e.g. casas) con di

ferentes características que lo componen (e.g. un baño Ó 

tres) en lugar de hacerlo en t~rminos de muchos artículos g~ 

n~ricos relacionados. El precio hedÓnico es un precio implÍ

cito cuya validéz depende en suponer que el mercado está en 

un equilibrio de corta duración.!/ El coeficiente de regre-

, 1/ Ver,Ro~en (1.9]4~ para un excelente manejo de 
la teor1a ae los 1nd1ces hedon1cos de precios. Un resumen 
d;l.modelo de Rosen aparece en el Ap~ndice III. Un trabajo 
bas1co sobre el tema es Griliches (1.971}. 
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sión de cada variable aclaratoria es una medida de la contri 

bución de esa variable a la variaciÓn en el precio del artí-

culo, manteniendo constantes los valores de las otras varia-

bles aclaratorias.l/ 

En este estudio el Índice del precio hedÓnico es 

empleado para revelar el comportamiento de los compradores y 

los vendedores. En el lado de la demanda, los coeficientes 

de regresión miden la disposición del comprador de pagar, al 

, 
margen, por cantidades de los atributos correspondientes. 

Por el lado del suministro, los coeficientes indican si los 

1/ Las otras suposiciones claves fuera del equili 

brio de corta duración que sirven de base al Índice del pre-

cio hedÓnico son: (1) Los compradores y los vendedores se 

comportan en formas económicamente racionales (llevando al 

máximo los servicios y las ganancias); (2) los consumidores 

tienen acceso a la informaciÓn sobre la variaciÓn de los a-

tributos y los precios de los artículos; y, (3} 
, 

un numero 

suficientemente grande de productos con diferentes atributos 

se encuentra disponible de manera que el radio de selecciÓn 

entre las combinaciones es virtualmente contínuo. 
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atributos hacen Ó no, contribuciones productivas Ó improduc

tivas, al margen, al rendimiento del proveedor. 

B. Result~~os de las Zonas para Subdividir 

Como una introducciÓn al funcionamiento del Índice 

hedÓnico de precios, la Tabla 20 presenta los resultados de 

un modelo sencillo de los determinantes de los precios de 

las zonas adquiridas para urbanizaciones piratas y con nor-

mas mÍnimas. Se calcularon los coeficientes de 7 variables 

aclaratorias en una especificación lineal y, aditiva. Se 

estimÓ la ecuación de cuatro grupos de subdivisiones: La 

muestra total, zonas adquiridas en 1.970 ó después, subdivi 

sienes piratas Únicamente, y zonas dentro del perímetro ur

bano de Bogotá. 

Esta especificación explica no más de un tercio 

de la variaciÓn en los precios de las zonas. Esto no es 

sorprendente, ya que las variables independientes solo cu

bren tres conceptos aclaratorios - tamaño de la zona, ubica 

ción y fecha de adquisiciÓn - de los muchos posibles. Míen 

tras ciertas variables independientes, tales como las posti 

zas de ubicaciÓn en las zonas norte y noroccidental de la 

ciudad, pueden recoger los efectos de variables más especí

ficas, hay ·· un número de variables aclaratorias totalmente 
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TABLA 20 

RELACION ENTRE EL PRECIO DE LA ZONA Y LAS CARACTERISTICAS DE LAS 

ZONAS EN LAS SUBDIVISIONES - DE BAJvS INGRESOS. 

Indice lineal hed6nico de precios de forma: 

. 
( Precios en pesos coloabianos de 1976) 

Definici6n de variables. 

NNW • 

WEST • 

AQYl • 

DIST • 

DISTSQ • 

AQYRSQ • 

TRACTSZ • 

Variable Binaria igual a 1 si el terreno está locali
zado en la zona norte-noroeste de la ciudad ( Norte de 
la Avenida de Las Américas), O en caso contrario. 

Variable Binaria igual a 1 si el terreno está localiza
do en la zona occidental de la ciudad ( Corredor indus
trial{ Bosa), O en caso contrario. 

Año de adquisiciSn del terreno por parte del subdivi
sor, 

Distancia en kms. entre el barrio (C6digo DANE) en el 
que está localizado el terreno y el Centro de la ciu
dad ( definido como la intersecci6n de la Avenica Ca
racas con la calle 26 ) 

Dist al cuadrado. 

AQYR al cuadrado. 

Tamaño total del terreno en lOOs de m
2 

Contin~a página siguiente: 



TABLA 20 ( Continuación ) 

Variable Dependiente • Precio del Terreno por 

Coeficientes para submuestras : 

Variable. Todas las 
subdivisiones 

TRACTSZ -.0088 

NNW zg·;7 3 

WEST 23.15 

AQYR -3.04 

AQRYSQ ,038 

DIST -3,93 

DISTSQ ,048 

Constant 94,68 

a~ ,302 
=2 • ,266 

Std,Error of, ,34.44 
Es t. 
Number o~ 
Observations (144) 

Adquisicón del 
terreno 1970 
en adelante. 

-.0176 

51.91 

28.95 

3.09 

-5.15 

-.102 

-132.79 

.,351 

.302 

36,29 

(87) 

94 

2 
m 

Subdivisiones Dentro del 
piratas. 1/ perímetro 

urbano. 

-.0093 -.0066 

30.88 30.61 

18.06 20.94 

-2.22 -1.89 

.031 .034 

-2.49 -13.79 

.0095 .54 

62.35 83.66 

.269 .348 

.228 .308 

34.71 34.43 

.( 130) (120) 

Noata: Los coeficientes subrayados son significativos a un nivel 

de a.,s en el test de dos-puntas. 

1[ Exclufdas Normas Mfnimas. 
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perdidas, incluyendo los servicios pÚblicos disponibles en Ó 

cerca a la zona, las comodidades naturales y la topografÍa 

de la zona, el estado legal de la tenencia, y la zonifica

ción de la zona y del área circundante. 

La otra limitación importante de esta especifica

ciÓn es la forma lineal y aditiva. Lo lineal implica regre

sos constantes a la escala; esto es, el precio debe variar 

en una proporciÓn constante con la cantidad de cada variable 

aclaratoria a lo largo de la serie total de valores de esa 

variable. Un modelo más sofisticado podrÍa haber incluÍdo 

transformaciones no lineales de ciertas variables (tales co

mo el tamaño de la zona). Este modelo se propone responder 

por los probables efectos no lineales de dos variables - año 

de adquisición de la zona y distancia del CBD (distrito cen

tral de comercio) - incluyendo sus cuadrados como dos varia

bles independientes adicionales. 

Los resultados demuestran que el área en la cual 

está ubicada la zona tiene el impacto más fuerte sobre el 

precio. En todas las zonas, los precios en el occidente son 

en promedio aproximadamente $20 pesos colombianos más altos 

por metro cuadrado que en el sur; los precios en el norocci

dente son alrededor de $30 pesos colombianos más altos que 

en el sur, manteniendo constantes las demás variables. Los 
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datos también indican que la deseabilidad del norte-norocci-

dente y del occidente parece haber aumentado con el paso del 

tiempo. Limitando el ejemplo a las zonas adquiridas desde 

1.970 aumenta el coeficiente del occidente en aproximadamen-

te $10 pesos colombianos y el del norte-noroccidente en casi 

$20 pesos colombianos. Qué explica el fortalecimiento de e~ 

tas variables? Las áreas son sustitutos de un nÚmero de fac 

tores aclaratorios más especÍficos, incluyendo el acceso a 

un empleo no-CBD (particularmente en el 'corredor industrial' 

al occidente entre la Calle 26 y la Avenida de Las Américas); 

el más alto nivel social observable o la calidad de las áreas, 

especialmente del noroccidente; y la topografÍa general, sien

do el sur, montañoso y propenso a la erosión, el occidente, 

llano pero conteniendo ciertas áreas anegables, y el norocci-

dente, el más conveniente. 

Las otras variables de ubicaciÓn en el modelo, dis

tancia en kilÓmetros hasta el CBD y el cuadrado de ésta distan 

cia, arrojan coeficientes de los indicios y de las magnitudes 

esperadas. La elevada concentración de empleos en el centro 

de Bogotá hace muy valiosa la accesibilidad.l/ En todas las 

. 1/ Según los datos del Instituto Colombiano de Segu 
ro Soc~al, entre el 25 y el 30% de todos los empleos está con~ 
centrado en el CBD, definido como comuna 31 del Dane el anti
guo centro _al sur de la Calle 25 y al oriente de la Ávenida ca 
racas. Ver K.S. Lee, S~atial Distribution of Establishments 
and Employment in Bogota, 1.978. World Bank, City Study 
paper, January 1.979, P.S. 
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zonas el precio por metro cuadrado disminuye casi $4 pesos 

colombianos con cada kilÓmetro adicional en la distancia des 

de el centro . El coeficiente de la distancia aumenta marca

damente en las zonas dentro del perímetro urbano Únicamente, 

lo que corresponde a las expectativas teÓricas de que la pe~ 

diente de precios de los terrenos debería ser más fuerte a

proximándose al CBD. 

El coeficiente negativo en el tamaño de la zona in 

dica que existen 'descuentos de cantidad' al adquirir las zo 

nas. Por cada 100 metros cuadrados agregados al tamaño de 

la zona, los vendedores tienden a reducir el precio por uni

dad en casi $1 peso colombiano por metro cuadrado. El des

cuento es mayor en las subdivisiones urbanizadas desde 

1.970. Finalmente, la variable del año por sí misma y el im 

pacto combinado del año y su cuadrado producen los resulta

dos esperados: desde 1~970, los precios reales de las zonas 

han estado incrementándose en casi $3 pesos colombianos por 

metro cuadrado, anualmente. 

Un punto importante al emplear los Índices de pre

cios hedÓnicos es que los coeficientes de las variables inde 

pendientes expresan conexiones que son pertinentes a los com 

pradores y a los vendedores simultáneamente, dado un competí 

tivo equilibrio a corto plazo. El prÓximo capítulo presenta 
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un análisis similar peró más elaborado, de los precios de 

los lotes con particular atenciÓn sobre las preferencias re-

veladas, de los compradores de los lotes. 

V. LOS DETERMINANTES DE LOS PRECIOS DE LOS LOTES 

A. Antecedentes y Especificaciones del Modelo 

Aunque el grupo de datos utilizado en el estudio 

no contiene información sobre las caracter!sticas de los co~ 

pradores de lotes, es posible sacar algunas deducciones so-

bre su comportamiento. Una forma de hacer esto es creando 

un !ndice hedÓnico de precios para los lotes vendidos en las 

subdivisiones piratas y con normas m!nimas. El estudio de 

la Superintendencia Bancaria proporciona la oportunidad de 

probar un número de diferentes especificaciones y, sub-ejem

plos. El análisis aqu! presentado se hizo primero con subdi 

visiones como observaciorles, empleando valores medios por 

subdivisión para el precio del lote, el' tamaño del lote, y 

el porcentaje de cuotas iniciales .. 
, , 

Despues se preparo un e-

jemplo de los lotes y se estimó un nuevo grupo de ecuaciones. 

Este cap!tulo informa los resultados tanto del estudio 'agre

gado' Ó de la subdivisión, como del estudio 'segregado' Ó de 

los lotes .. 
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El enfoque está en lo que los coeficientes de re

gresiÓn revelan sobre la disposiciÓn de los compradores ·de 

los lotes en pagar por caracterfsticas particulares del lo-

te. Pagan los compradores de los lotes, precios más altos 

por servicios adicionales, siendo todas las otras cosas i-

guales? o prefieren ellos gastar sus pesos de incremento 

en otros atributos, tales como un lote con área más grande 

Ó mejores ubicaciones en la ciudad? Si el análisis demos-

trara que sf existe una fuerte disposición de pagar por lo-
. , 

tes dotados de buenos servicios, esto suger1r1a que facili-

tar un incremento en el suministro de lotes con normas mf-

nimas podrfa ser una buena polftica pÚblica. Si tal dispo-

sición falta, eso indicarfa que el atractivo de los lotes 

con normas mfnimas está basado en otras caracterfsticas, 

tal vez ubicación. 

Diferentes especificaciones fueron posibles en rnu 

chas variables, en los fndices de precios hedÓnicos. Prime 

ro, la variable subordinada, el precio de los lotes, podrfa 

tomar dos formas: precio total Ó precio por metro cuadrado. 

Segundo, las variables de infraestructura podrfan ser expre

sadas en términos ya sea de cantidades (metros lineales de 5 

cueducto, alcantarillado, y lfneas eléctricas, números de tu 

bos verticales, metros cuadrados de calles) ó de gastos. 

Los result~dos más Útiles provienen de las ecuaciones que em 
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plean cantidades de infraestructura, en que ellas revelan el 

valor de unidades adicionales de servicios instalados en lu-

gar del impacto de las sumas adicionales gastadas en los ser 

vicios. Además, las variables de los gastos pueden dar re-

sultados poco confiables hasta el punto de que los subdivis~ 

res podrfan, debido a la ineficiencia, instalar niveles simi 

lares de infraestructura a costos generalmente diversos.l/ 

La forma lineal y aditiva de estas ecuaciones limi 

ta la interpretación de los resultados. Mientras una especi 

ficación más compleja serfa conveniente en algunos términos, 
, . 

el propos~to de este ejercicio no es el de obtener un modelo 

de 'mejor conveniencia'; más bien, es el de demostrar un sen 

tido de la direcciÓn y magnitud de las relaciones entre los 

diversos atributos de los lotes y el precio de los lotes. 

, 
Las ecuaciones de gastos en infraestructura s~ 

proporcionan una verificaciÓn aproximada sobre la validéz de 

los datos, sinembargo. Los resultados que ellos dan son ra-

2 zonables, incluyendo los R s, los cuales son casi los mismos 

que en las ecuaciones de cantidad. (Ver el Apéndice IV). 
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B. Resultados DE la Muestra 

Los efectos de las variables independientes sob r e 

los precios de l os lotes, presentados en las Tabl~ s 21 y 22, 

se resumen a cont inuaciÓn: 

Cantidades en (metros) de alcantarillado, acueduc

to, electricidad y calles: Utilizando cantidades de i nfraes 

tructura clarifica el concepto de los coefi c i entes del Í n d i 

ce hedÓnico de precios, como medidas de la disposiciÓn d e 

los compradores de lotes en pagar por aumentos de estos atr i 

butos. Por ej emplo, el coeficiente de 20.64 para la var i a 

ble QSE~~T en la primera columna de la Tabla 21 signifi c a 

que, segÚn es te modelo y este ejemplo, un metro lineal adi 

cional de la lÍnea de alcantarillado por lote, aumenta el 

precio total promedio por lote en $2,064 pesos colombianos, 

manteniendo constantes, todos los demás atributos del lote. 

En otras palabras, $2,064 pesos colombianos es lo que los 

compradores de los l otes están dispuestos a pagar, al már

gen, por una unidad (metro lineal) de este servicio. Los 

resultados indican que el número de tubos verticales tambi én 

tiene un fuerte impacto positivo en los precios de los lo

tes. Insta l ar un conducto de alimentación por cada 10 l otes 

eleva el precio promedio de un lote en alrededor de $5,000 

pesos colombianos . La demanda de lineas eléctricas, t ub e -
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INDICE HEDONICO DE PRECIOS CON CANTIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

Coeficientes para submuestras : 

( Las observaciones son las subdivisiones) 

Variable dependiente• Precio promedio del lote por subdivisión en 100s. 

ariable. 

ALSZ 
DIST 
UME 
~NW 
WEST 
OPLOT 
STPLOT 
~M 
U~LOT 
PROL 
PUBL 
ADML 
rERIM 
~PDP 
QSEWLT 
P!LPtT 
QiiATLT 
QELELT 
QSTRLT. 

Constant 

~ ~ 
a2 
Std. Error 
of Est, 
Kumber of 
Observa t ions 

( Todos los precios en pesos col. de 1976) 

Todas las Dentro del 
s u bdivisiones · per!metro U. 

.183 .662 
-7~16 -13.05 
1~96 3.98 

160.10 191.76 
117.97 117.34 

,293 .262 
-2.82 -.278 

155.61 176.87 
,0076 .0074 
.0123 .0092 
.0134 .0053 
.0015 .00094 

25.69 
-1.30 -1.67 
20.64 18.18 

618.16 421.82 
-4.98 -10.68 

8.13 9.49 
-.234 .274 

172.43 166.68 

.659 .673 

.583 .583 

133.90 141.65 

(lOO) (80) 

Subdivisiones 
comerciales 

.134 
-6.71 

1.10 
157.46 
103.09 

.217 
-.247 

168.77 
.0084 
.01>24 
.0085 
.0012 

6.56 
-l. 28 
20.11 

555.26 
-6.45 

9.15 
-1.77 

211.19 

.668 

.592 

133.13 

(97) 

Subdivisiones 
comerc.dentro 
del perímetro 

.776 
-15.77 

3.89 
178.8 1 
100.26 

.04 2 
- . 0 59 

191.7 3 
.008 0 
.0089 
.0058 
.00007 

-l. 25 
16.04 

490.87 
-14.61 

12.2 2 
.378 

167.98 

.686 

.597 

140.07 

(7 8) 

~ta: Los coeficientes subrayados son significativos a un nivel de 

0,5 en el test de dos-puntas. 
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IND1CE HEDONICO DE PRECIOS CON CANTIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

Coeficientes para submuestras: 

( Las observaciones son las subdivisiones) 
2 Variable dependiente= Precio promedio del lote por m por subdivisión. 

( Todos los precios en pesos Col. de 1976 ) 

Todas las Dentro del Subdivisiones Subdivisiones co-~ariab le 
subdivi - perfmetro comerciales. merciales dentro 
siones. del perímetro. 

ALSZ -~ 245 -.9'74 -.275 -.891 
DIST -6.53 -9.-¡¡=¡- -6.6'<l -11.19 
TIME 9.15 8.86 8.22 8.71 
NNW 96~96 155 .. 01 94.11 146.51 
IIEST 110.55 112.32 98.54 101.17 
OPLOT -.0027 .327 -.074 .179 
STPLOT .134 .022 .177 .142 
NM 76.50 95.95 83.96 102.95 
TRPM2 .667 .605 .738 .656 
PROM ,807 .595 .782 .549 
PUBM 2.16 .369 2.12 .664 
A'DMM ,632 ,591 .539 .502 
PER,IM 8.11 -5.72 
APDP .940 -1~39 -.858 -l. 09 
QSEWM2 1683.3 1676.1 1636.5 1521.2 
PILPLT 605.20 484.7 660.14 580.61 
QWATM2 -1017.5 -705.5 -1123.6 -1058.1 
QELEM2 354.8 136.5 478.6 332.5 
QSTRM2 6"84 -15.36 11.12 -4.42 

Constant 59.29 221.25 95.19 222.05 
R2 ,684 .677 .687 .678 
R2 .614 .589 .614 .586 
Std. Error 
of Es t. 108~51 112.97 107.50 112.29 
Number. o f 
Observa-
tions • {lOO) (80) (9 7) (78) 

Nota l Los coeficientes subrayados son significativos a un nivel de 

O~S en el test de dos-puntas. 
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TABLAS 21 y 22 

RELACION ENTRE EL PRECIO DEL LOTE Y .LAS CARACTERISTICAS DE LAS 

SUBDIVISIONES. 

Indice lineal hedonico de precios de forma: Precio=A+B
1

Var
1

+B
2

Va r
2 
•••• • 

(Las observaciones corresponden a las subdivisiones; todos los p re

cios están en pesos colombianos constantes de 1976) 

Defin i ción de Variables. 

ALSZ • 

DIST • 

TIME • 

NNW • 

WEST a 

OPLOT • 

STPLOT • 

NM 

TRPM2, 
TRPLOT• 

PROM,PROL • 

Tamaño p romedio del lote en la subdivisión (m 2 ) 

Distancia . en kms. a lo largo de l as principales calles 
desde el punto central del barrio ( Código DANEO en el 
que esta localizada la subdivisión hasta el Centro de 
la ciudad ( definido como la intersección de la Avenid a 
Caracas con la calle 26 ) 

Año de venta del primer lote codificado como 
1950 • 1. 51=2 etc. 

Variable Binaria igual a 1 si la subdivisión esta loca
lizada en la zona Norte-Noroeste de la ciudad ( norte de 
la Avenida de las Américas), O en caso contrario. 

Variable Binaria igual a 1 si la subdivisión est~ loca
lizada en la zona occidental de la ciudad ( Corredor in
dustrial/Basa) O en caso contrario. 

2 m de espacio abierto ( áreas libres) por lote en la 
subdivisión. 

m
2 

de áreas de vías por lote en la subdivisión. 

Variable binaria igual a 1 si la subdivisión es de Nor
mas Mínimas, O en caso contrario. 

2 
Precio del terreno original por m y por lote. 

Gasto en servicios profesionales por m
2 

de área útil 
y por lote, 
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TABLAS 21 y 22 ( Continuación ) 

Definición de variables. 

PUBM,PUBL• 

ADMM,ADML• 

PERIM • 

APDP • 

QSWM2,QSWLT= 

PILPM2, 
QWATLT= 

QSTRM2, 
QSTRLT• 

Gastos en publicidad por m2 de área útil y por lote. 

Gastos en administración por m2 de área útil y por 
lote. 

Variable binaria igual a 1 si la subdi.visión está 
dentro del perfmetro urbano de Bogotá, O en caso con
trario. 

Pago promedio de contado como % del precio promedio 
del lote ( cuota inicial ) 

2 
Mts. de redes de alcantarillado instaladas por m 
de área Útil por lote. 

Mts. de redes de acueducto instalado 2 
de área por m 

Útil y por lote. 

Mts. 
2 

de área de vtas instaladas 2 de .. útil por m area 
y por lote. 
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. . , 
rias de acueducto y pav1mentac1on, sinembargo, parece mucho 

más reducida. Es muy factible que los compradores estén dis 

puestos a pagar substancialmente más por lotes con acceso a 

los tubos verticales pero no con tuberias puesto que los tu-

bos verticales son una gran mejora marginal sobre agua de ca 

rrotanques ó nada en total. Mientras que las tuberias indi

viduales de acueducto son todavía mejor, ·los compradores no 

están dispuestos a pagar extra por ellas, porque, en el mo-

mento de adquirir los lotes, los beneficios marginales sobre 

los conductos de alimentación probablemente no excederán los 

costos marginales. AÚn más, los compradores de lotes han a-

prendido a esperar que el Gobierno Distrital instalará even

tualmente lineas de acueducto a costos más bajos que los sub 

divisores piratas.l/ Al mismo tiempo, los compradores de lo 

1/ Desde 1,976 el Distrito Especial de Bogotá ha 

ofrecido conexiones individuales de acueducto a los propiet~ 

rios de los lotes en las subdivisiones ilegales a plazos muy 

favorables: un 30% de cuota inicial sobre la participaciÓn 

en el costo de la red, de la casa, y unos derechos de co-

nexiÓn equivalentes al 3% del valor del terreno, más costos 

de instalaciÓn. Tanto el saldo del costo de la red como los 

derechos de la conexiÓn completa se financian al 12% sobre 

diez años. 
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tes están dispuestos a pagar significativamente más por line 

as de alcantarillado. Aunque este servicio es costoso, la 

demanda existe debido a que (1) las cañerías del alcantari

llado son un enorme adelanto sobre la posible alternati·-. a, 

letrinas de hoyo, (2) los tanques sépticos son inoperables 

en los pequeños lotes piratas y de normas mÍnimas 1/; y (3) 

no hay un proveedor alterno como en el caso de las conexio

nes del acueducto. La baja disposiciÓn en pagar por lÍneas 

eléctricas existe, ya que las conexiones legales se obtienen 

con rapidéz en la empresa de energÍa pÚblica y, si no, las 

derivaciones ilegales son fáciles de instalar. La voluntad 

de pagar por la construcciÓn de calles parece ser inexisten

te ya que virtualmente todas las subdivisiones tienen calles 

1/ AÚn si los tanques sépticos fuesen una alterna 

tiva, no son menos caros que las cañerías del alcantarilla

do. De hecho, el costo para el usuario de los tanques sépti 

cos puede ser mayor ya que la instalaciÓn del alcantarillado 

es subvencionada con frecuencia. Para hacer una comparaciÓn 

de los costos financieros por unidad, de diversas tecnolo

gÍas de saneamiento, ver Johannes Linn, Policies for 

Efficient and Equitable Growth of Cities in Developing 

Countries /" World Bank Staff Working Paper No. 342, July 

1~979, p.255. 
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niveladas, sin pavimentar, y el costo de la pavimentaciÓn es 

muy alto en relaciÓn con los beneficios agregados. 

Precio de la Zon~: Como una variable aclaratoria, 

el precio de la zona es un sustituto de la calidad del vecin 

dario, incluyendo factores como la clase social de los resi

dentes, acceso a los almacenes y servicios, lo atractivo del 

paisaje, y la presencia Ó ausencia de incomodidades tales co 

mo ruido Ó contaminación. El precio de la zona puede tam

bién . recoger el impacto de la prontitud con que los terrenos 

son dotados con conexiones de los servicios pÚblicos (e.g. 

la elevaciÓn y proximidad de los tubos maestros del alcanta

rillado y del acueducto) y la calidad de las vías de acceso. 

El coeficiente del precio de la zona es consecuentemente po

sitivo y significante a través de los ejemplos secundarios, 

aún cuando su valor está por debajo de la unidad.!( 

1/ El precio de la zona es en este caso una varia 

ble aclaratoria junto con algunas de las mismas variables in 

dependientes empleadas en el modelo del Capítulo IV. El ba

jo R2 producido por la ecuaciÓn del precio de la zona - alre 

dedor de .3 - permite esta maniobra sin dar lugar a serios 

problemas colineales. 
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1 

UbicaciÓn: Las variables binaria sobre la ubica

ción de las subdivisiones en el noroccidente Ó el occidente 

vienen a quedar entre las variables aclaratorias más fuertes 

del análisis de los precios de los lotes. Los coeficientes 

son siempre significativos y poseen altos valores. Mante

niendo todas las otras caracterfsticas constantes, un lote 

en el occidente cuesta más Ó menos $10,000 pesos colombianos 

más que un lote en el sur, mientras que un lote en el noro

ccidente cuesta $16,000 Ó $18,000 pesos colombianos más. En 

otras palabras, con un interés predominante por el nivel de 

infraestructura, precio de la zona, tamaño del lote, y dis

tancia hasta el CBD, los compradores de lotes están dispues

tos a pagar de lO a 20 mil pesos por la ubicaciÓn en estas a 

reas solamente. 

Lo mismo que en el análisis del precio de la zona 

del capftulo anterior, el acceso a un empleo fuera del CBD, 

nivel social, y la conveniencia topográfica convierten las 

variables postizas de las áreas en firmes determinantes de 

los precios de los terrenos. 

Distancia hasta el centro: El coeficiente de la 

distancia en kilÓmetros desde la subdivisiÓn hasta el cen

tro de Bogotá tiene el esperado signo negativo. En la mayo 

rfa de los ·ejemplos secundarios no es estad{sticamente sig-



110 

nificativo debido a que obra recÍprocamente con otras varia

bles de accesibilidad y ubicaciÓn tales como el área y el 

precio de la zona. El coeficiente se comporta bien, sinem-

bargo, teniendo un valor absoluto más grande para las subdi-
, 

visiones dentro del per1metro urbano.l/ Linealmente, el pr~ 

cio global del lote disminuye entre $700 y $1,500 pesos co

lombianos aproximadamente por kilÓmetro, y el precio del lo

te por metro cuadrado, entre $6 y $11 pesos colombianos más 
, 
o menos. 

Tamaño promedio de un lote: Los resultados difie

ren, dependiendo en la especificaciÓn de la variable subordi 

nada. Utilizando el precio global del lote, el coeficiente 

. . , 
es pos1t1vo a traves de todos los ejemplos secundarios; con el 

precio del lote por metro cuadrado, sinembargo, es constante-

1/ En las Tablas A6 y A7 del Ap~ndice (ecuaciones 

que emplean variables de gastos de infraestructura), el decli-

ve es substancialmente más bajo entre las más recientes subdi-

visiones urbanizadas, indicando un aplanamiento de la pendien-

te precio-distancia con el transcurso del tiempo. 
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mente negativo demostrando que el precio unitario disminuye 

con el tamaño del lote. Para las dos especificaciones, sin-

embargo, los valores absolutos de los coeficientes son mucho 

mayores en las subdivisiones dentro del perfmetro urbano, 

donde un metro cuadrado adicional del área de un lote cuesta 

por término medio, aproximadamente de $70 a $80 pesos coloro-

bianos. 1 Fuera del per1metro uno encuentra lotes muy grandes 

y de fnfimo valor. 

Año de venta del primer lote: Los coeficientes de 

esta variable poseen el estimado signo positivo en todas las 

ecuaciones y su tamaño absoluto es bastante estable. Los re 

sultados indican que los precios totales promedio de los lo-

tes han estado incrementándose en términos reales en varios 

miles de pesos por año. Los precios de los lotes en prome

dio, por metro cuadrado, han estado subiendo más Ó menos de 

8 a 10 pesos por año, con un aumento más alto anual de hasta 

15 pesos en los Últimos años. 

Porcentaje promedio de la cuota inicial: Utilizan 

do el porcentaje promedio de la· cuota inicial como una varia 

ble independiente, se mide el costo financiero implfcito pa-

ra los compradores de lotes que pagan por cuotas. Los subdi 

visores piratas rara v~z dan a los compradores de lotes una 

tasa de interés explfcita como parte de los términos de la 
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venta. La costumbre, en general, es de cobrar un precio to

tal más alto (computado como la suma de las cuotas más la cuo 

ta inicial). La expectativa es que el coeficiente de ésta va 

riable sea negativo, ya que se considera hipotéticamente que 

entre más pequeña la cuota inicial, más alto será el precio 

total del lote, siendo todo lo demás, igual. El signo es en 

realidad consistente negativo y el valor absoluto es estable 

a lo largo de las diferentes especificaciones y ejemplos se-

cundarios; ciertamente, la variable parece ser bastante fir-

me. Para un lote promedio, el aumento del precio, entre pa-

gar del todo (100% de contado) y pagar un 30% de cuota ini-

cial, es de casi $9,000 pesos colombianos. En términos del 

precio por metro cuadrado del lote promedio, este aumento es 

de alrededor de $70 pesos colombianos. Empleando estos re-

sultados y las cifras del precio de un lote promedio en la 

Tabla 1, el costo financiero implÍcito por término medio so-

bre el saldo es de aproximadamente un 12% anual para todos 

los lotes en el ejemplo.!/ 

1/ Tal como se demostr~rá, sinem~argo, esta ci~ra 
es una estimaciÓn excesiva. El metodo de calculo es el Sl

guiente: se computa el costo fina~ciero to~al promedio im
plÍcito, multiplicando el porcentaJe promed1o d~l.s~ldo 
(100% menos el porcentaje promedio de la cuota 1n1c1al) por 
el coeficiente de la variable del porcentaje del desembolso 
inicial sacada de la ecuaciÓn del precio hedÓnico. El saldo 
total promedio se obtiene multiplicando el porcentaje del 
saldo por el precio promedio del lote. La primera ~ifra,co
mo un porcentaje de la segunda es la tasa total de 1nteres 
durante el perÍodo conjunto de reembolso. Esto se transfor
ma, utilizando la duración promedio del plazo, en una tasa 
combinada anual. 
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Gastos generales: Los gastos del subdivisor en 

servicios profesionales, publicidad y administraciÓn se in-

cluyeron para probar si los lotes son valorados para recupe

rar los aUQentos marginales en estas categorías de costos . 

El coeficiente de los costos de los servicios profesionales 

oscila alrededor de la unidad a través de las diversas ecua-

cienes, mientras que los costos de publicidad tienen coefi

cientes sobre la unidad en la mayoría de los casos (especial 

mente en las especificaciones del Apéndice IV.) Una posible 

explicaciÓn de la productividad de los costos de publicidad, 

es la de que son un substituto de capacidad organizativa Ó 

de la perspicacia para los negocios, del subdivisor. Los 

gastos de administraciÓn arrojan coeficientes débiles y no 

parecen ser productivos. 

Zona libre y area de calles: Aunque se esperaba 

que la cantidad de zona libre y área de calles tendrÍa efec-

tos positivos sobre los precios de los lotes, los coeficien-

tes de estas variables son consistentemente bajos en valor, 

nunca son estadÍsticamente significativos, y tienen signos 

poco estables. Las correlaciones sencillas de estas varia-

bles con el precio del lote tampoco son significantes. 

, . 
Normas m1n1mas: La Tabla 21 señala que un lote 

con normas·· mínimas cuesta entre $15,000 y $20,000 pesos co-
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lombianos más que un lote pirata con preferencia por la ubi

caciÓn, los servicios y otros atributos. Un posible motivo 

de que los compradores de lotes parecen estar dispuestos a 
, , . 

pagar mas por un lote de normas m1n1mas es que existe una ma 

yor probabilidad de tener la infraestructura instalada; otra 

posibilidad es que los compradores están pagando por la posi 

bilidad mucho mayor de obtener un título completamente le-

gal. 

Perímetro urbano: Una variable postiza del perím~ 

tro urbano se incluyó en algunas ecuaciones para recoger el 

impacto de las leyes que prohiben las conexiones de los ser

vicios publicas fuera del perímetro. Mientras que estas le-

yes no se hacen cumplir estrictamente, su existencia proba

blemente sí demora el suministro de infraestructura en las á 

reas externas. El coeficiente de esta variable no es esta-

disticamente significativo, y su tamaño y signo absolutos no 

son estables. La ambiguedad de los resultados es debida en 

gran parte a la influencia mutua de esta variable con las va 

riables de la distancia hasta el CBD, el área, y la infraes-

tructura. 

c. Muestra Segregada . 

Los resultados anteriores, basados en subdivisio-
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nes como observaciones, cuentan una historia Útil sobre las 

características claves de los lotes piratas. Hay algo más 

por aprender, sinembargo, de la estimacibn de estas ecuacio-

nes utilizando un grupo de observaciones de lotes individua-

les. El empleo de subdivisiones como observaciones crea un 

potencial para la 'propensibn a reunir'. Esto puede ocurrir 

·' cuando las variables en las ecuaciones de regres1on son prome 

dios sobre las observaciones individuales que se agrupan de 

alguna forma. Un ejemplo común es el uso de promedios a tra

vés de las zonas de censo en variables como los ingresos .... "de 

la casa Ó el tamaño de la famÍlia. Una condición clave para 

intr~cucir la propensibn a reunir es que no se agrupen los da 

tos casualmente segÚn los valores de la variable subordinada. 

Si se hace esto, los valores absolutos de los coeficientes de 

las variables aclaratorias se inclinarán hacia arriba.l/ En 

1/ Esto fué demostrado por Smith y Campbell, quie
nes reunieron los datos para una estimación de los gastos de 
vivienda en tres formas: Casualmente, según una variable in
dependiente, y de acuerdo con la variable subordinada. Los 
parámetros en las dos primeras estimaciones fueron consecuen
tes con aquellos basados en los datos originales segregados; 
los del tercer grupo fueron más altos. Esto se llamó propen
sión 'pura' a reunir. Ver Barton Smith y J.M. Campbell, Jr., 
Aggregation Bias and the Demand for Housing, estudio present~ 
do en la Reunibn Anual de la Sociedad Econométrica, en 
Atlantic City, New Jersey, en 1.976. 
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el análisis precedente la variable subordinada (ambas formas 

de la misma) y dos variables independientes - tamaño del lo

te y porcentaje de la cuota inicial - son promedios a través· 

de todos los lotes vendidos en cada subdivisión. Puesto que 

los lotes dentro de una subdivisión son más homogéneos en 

precio que el universo global de los lotes, utilizando prom~ 
' 1 

dios de precios de lotes como observaciones agrupa el estu

dio implfcitamente en las categorfas de precios más altos y 

precios más bajos; en otras palabras, se estratifica a lo 

largo de la variable subordinada. 

Además, el empleo de los lotes como observaciones 

permite un enfoque más realista de las variables de infraes

tructura. En las ecuaciones agregadas se diÓ por descontado 

que la infraestructura estaba disponible sin importar cuando 

fué instalada. Puesto que el precio del lote era un prome

dio a través de todos los lotes, no habfa forma de diferen

ciar entre aquellos lotes vendidos antes Ó ~espués de la ins 

talación de un determinado tipo de infraestructura. En las 

ecuaciones segregadas, una especificación va paralela con a-

quella usada en el ejemplo agregado, interpretándose la va

riable de infraestructura como 'instalada'. La otra especi-

ficación contiene variables separadas para infraestructura 

instalada antes y después de la venta del lote. La Ültima 

supone que ia presencia Ó ausencia de infraestructura en la 
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fecha de la venta se refleja en el precio del lote, pero ti~ 

ne en cuenta la posibilidad de que la esperanza de recibir 

infraestructura podrÍa aumentar el precio del lote. 

Las Tablas 23 y 24 presentan los coeficientes de 

los Índices de precios hedÓnicos con base en una muestra de 

lotes sacados al azar de entre los 19,555 de los datos de la 

Superintendencia Bancaria. Las tablas presentan ecuaciones 

que contienen variables de cantidad de infraestructura como 

aquellas presentadas en las Tablas 21 y 22. Los coeficien

tes de la muestra de lotes, de las ecuaciones con costos de 

infraestructura aparecen en el Apéndice IV. En general los 

resultados de la muestra de lotes individuales no difieren 

dramáticamente de aquellos del ejemplo de la subdivisiÓn (a

gregado). Los R2s permanecen alrededor de un .6 a un .7; 

salvo unos cuantos, todos los coeficientes tienen el mismo 

signo y valores similares. Además de apoyar los resultados 

de las ecuaciones de la subdivisión, los coeficientes de la 

muestra de lotes indican lo sigueinte: 

Cantidad de infraestructura: Las Tablas 23 y 24 

muestran dos diferencias constantes de las ecuaciones del e

jemplo agregado de la subdivisión. Primero, mientras el coe 

ficiente de la cantidad de lÍneas de alcantarillado todavía 

es positivo y significante en su mayor parte, su valor abso-



TA8LA 23, INDIC~ H~DONtCO D~ Pl~CIOS CON CANTIDAD D! INP~AlST~UCTORA Coeficientes para aub•ueatraa: 

( Lae obaarvacionaa aon loo lo tao) Variable dependienta • Precio Total del lota en lODo. 
Todoa loa pracioa en peaoa Col.de 1976) 

Variable Todoa loo lo tea. Subdivioionea Coaercial. Dentro del Pertmetro Subdiviaionea Pirataa 

Modelo Infraea• lofraeatruc:. Infraea- lnfraeat.ruc. Infraea• Infraetttruc. lnfraeo - lnfraeatruc. 

agresa tructura anteo y dea- truetura anteo y des- true:tura ante• v dea- truc:.tura antes y dea-

do. d !aponib. puea de vent. dhponib. pueo de vent. diaponib. puea da vent dioponib. pues de venta. 

LSZ • 183 ·ill ·ill ·ill ·ill l. 60 .!...:_!! ~ .095 

LYS l. 96 l. 53 2.41 • 74 4 -.907 11.04 ~ • 4 7 5 .715 

PCDP -l. 30 -.545 -.538 -.432 -.407 ~ -.613 -.689 -.640 

NH 155.61 -142.44 -121.18 -126.73 -107.18 -87.68 -~ 
NHW 160. 10 158.34 149.76 ~ 141.08 .!1.h.!.i 1 2 7 • 9 4 ~ .!.l.hll 
WEST .!..!.l.:.12. .!..1..hll 156.59 131.45 112.18 1 53. 69 .!.lid.!. .!.2..!.....!2. ~ 
TRPM2 • Q.Q.l.! ~ l. 28 1.33 !.:.1.!. l.:.ll L.!.Q. L2l .!_dí. 
DIST -7.16 -5.71 -4.92 -3.66 -2.32 -2.65 -4.27 -3.81 -4.52 

PROL • .Q.!..!l -.0031 -.0007 -.00036 .oou ,0041 .0082 .0032 • 0021 

PUBL .0134 • 0753 .0723 .0826 .osos .055 .058 .1 01 .087 

ADHL .0015 ,0069 ·~ ,0065 • .Q.Q.E -~ .0025 .0035 -~ 
~ 
QSEWLT 20.64 L.2.1 L...U 1. 42 h!l ~ l. 49 2. 12 2.60 

QWALT -4.98 -4.24 -6.11 -4.82 -8.36 -23.08 -15.69 4.55 -3.87 

QELCLT 8.13 -.135 2. 59 2,29 4.45 1.19 l. 61 -1. 11 6.73 

QSTRLT -. 2 34 -.~ -·ill -.m -·lli -·lli -.m -.243 -·ill 
FILPT 61 8. 16 1569.72 !ill..:.i 1700.3 2359.23 683,23 .!..1..!hl .!..ll.h1. ill.Ll 

ContinGa ••••••••••• 
.... ... 
"' 



TASLA 23 (Contin~aei&n ) INOICE HRDOHlCO DE PRECIOS CO~ CA~TlOAD OE lNPRAESTRUCTURA Coeficiente• para submueotrao: 

(Las obaarvacioneo oon loo !oteo) Variable dependiente• Precio Total de~ lote en IOOo, 

( Todoo loa preeioo en pe~o• Col. de 1976 ) 

Variable. Todo o loo lote• Subl!via.r.o•arclalas Dentro del per1•etro 

"oda lo Infraas- lnfroaatruc:. lnfraeo- lnfrseatruo.. lnfraes- lnfraestruo.. 
agrega ~ructura ante• '1 de•- tructura antee y de e- tr.uc:t.ura ante• y dae-
do, diaponib puea de vant. dio pon ib. puea da vent. diaponib puea de vent. 

DE~ 

QSEWLT 6.37 4,65 8. 4 5 

OWATLT -S,45 -l. 49 -23.08 

QELCLT -.726 2,27 • 0077 

I'ISTRLT hi2. 2.67 2. 3 2 

PILPLT 357.4 9 483.52 326.31 

Cooatant 172.43 -46.91 27.58 114.80 221.64 -762.17 -790.51 
R2 .659 • 609 • 642 .615 .654 .665 .697 

~ .583 • 604 .636 .609 • 64 7 .659 .689 

Std.Error 
of.'Bar. 133.90 131.95 126.63 131.49 12S. 08 126.76 120.89 

Nu•ber of. 
Obaarvationa.(lOO) (1.129) (1.129) (1.033) (1.033) (91 2) (912) 

Nota: Loo coaticientea aubrayadoa aon oignificativoo • un nivel de 0.5 en el teat de doo-puntao 

Subdivloio~eft Pirata1. 

lnfraea-
tructura 
diaponib. 

155.24 

.504 

.496 

130.66 

(1.009) 

lnfraeatruc.. 
ante• v des-
puea de vent. 

3. 58 

-3.41 

-.561 

~ 

- 846.31 

151.57 

.539 

.529 

128.09 

(1.009) 

.... ,... 
"' 
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TABLA 24 lHDlCE HEDONICO OE PRECIOS CON CANTIDAO D~ INFRAE STRUCTURA -Coeficlentao para oubaueotrao; 
? 

( Lao oboarvacionao aon loa lotao) Variable dcptndlente • Precio del lota por a· 

( Todoa loo precio& en paaoo Col, de 1976 ) 

Variable Todo a loo lotaa Rubdiv.Coaercialea nentro del per{aetro Subdivi~ionea Piratas 

Modelo ln!raao- ln!raeatruc:, Intraaa- ln!raaatruc. lnfr•••- ln!ra•otruc. ln!raeo- In!raeotruc, 
agreaa tructura antaa y dea- tructura antaa y dea- truetuTa antaa y dee- truetuTa anteo y dea-
do dia ooni b E;Uel de vent. diaponib e:u•• de vent. dioeonih nuea de ve:nt. ~ioponih E:Uea de: vent. 

LSZ -·ill - • .!_1i -·ill -.U,I -.m -·..!..11.2. -.~ -·ill -·ill 
LTS !.:..!1 8.07 8.63 6. 24 ~ 10.46 .!.l.:.!.!. 2..:.12. 8.33 
PCDP -9,40 -. 4 2~ -. 456 -.334 -.345 ~ ~ -. 562 -.534 
NM 76.80 -.!..!..2....ll - .!..ll.:..!U. -122.~8 -149.19 -~ -117.46 

NN\1 ~ 131.12 124.90 1 2 7 • ..59 119.93 132.10 105.27 ll.:.!.!. 114.44 

Wl:ST .!..!2.:21 ~ J.1l.,.!2. ~ 98.56 138.72 ~ ~ 13 6. 3 5 

TllPM2 ,667 .!,..,.l.Q. .!..:12. !.:11 ~ !..:.]! .!...21 ~ .!..:.i.L 
D IST -6,53 -6.63 -6.29 -.:.111. .::.i.:.iQ. -~ -!.,1! -!.:..!.! ~ 
PROI1 ,807 hl1. .h!1 !..:.l.! L2.l .718 l. 39 l. 02 .!..:.i.L 
PUBM 2. 16 ,340 ,599 l. 63 2. 20 2,83 !..:.1..!. 5.09 !._,_11__ 
ADI111 ,632 .!..:ll l. 46 .!..:..!! l. 30 l. 26 ~ hll L!.L 

~ 
QS!WH2 -~ .!2..L.!! -494,53 288,79 -H4. 20 ~ -~ 92.64 -]1.8.98 
QIIALH2-1017,5 -953.03 !.!1..:.!! 976.99 -11)68.2 -2782.22 -1252,7 -327,87 -371.62 

QELCH2 358,4 -721,72 409,35 506.15 218,99 -547.04 -~00.81 -~ -129.63 

QSTRM2 6,84 -26,01 -43.62 2 3. 57 ~ -~ -59.95 -ll:J!l -23.00 

PlLPLT 605.20 207l.6 1927.37 2352.6 2046.6 1111.26 1516.0 -3. 14 -516.43 

Continúa ••••••••• 

... 
"' o 



TABLA 24, (Continuac16n ) lNDICE HEDONICO DE PRECIOS CON CANTIDAD DE INfRAESTRUCTURA -Coeficientes para aub•ueatraa: 

2 ( Laa obaervacionea aon loa lote•) VariableA dependientea • Precio del lote por • 

( Todoa loo precio• en peaoa Col, de 1976 ) 

Variable Todo a loa lotea Subdivia.Comercielea. Dentro del Pertaetro 

Modelo Infraea- Infraeatrue. lnfraaa- ln(raeatruc. lnfraea- Infraeatruc.. 
agreRa tructura antefl y de a- tructura antee '! da e- tructura ante.a '! de a-
do dieponib puao de vent dieponib pues de vent diaponib puea de vent. 

DES PUES 

QS EWK2 670.97 502.58 431.47 

QWALK2 -719.51 -521.91 -3409.9 

QELCM2 -535.91 -245.23 -481.37 

QSTRM2 267,22 313.52 320.28 

PILPLT 1637.)5 1990,9 746.65 

Conatant 59.29 -367,17 -417,83 -259,96 -270.67 -494.82 -557.90 
R2 • 684 .709 • 7 52 • 679 ,737 • 693 • 74 2 
R2 ,614 ,705 .748 ,674 .731 .688 ,736 

Std,Error 
of Eat, 108.51 105,57 97.65 1'16,12 96.37 107.8 3 99 .16 

Number oL 
Obaervations (lOO) (1.129) (1.129) (1.033) (1.033) (912) (912) 

~ota: Loa coeficiente• aubravadoa aon aisnificativoa a un nivel de ,05 en el test da doa-puntaa. 

Subdiviaionea Piratea 

In( rae a-
truetura 
disponib 

-290.75 

.718 

.714 

101.68 

( 1.009) 

tnfraeatruc. 
antea y da a-
pue1 de vent. 

lli.:!.!. 
-~ 
-294.63 

~ 
!.i.!l..:.ll 
-364.95 

.753 

.748 

9 S. 46 

( 1.009) 

.... 
"' .... 
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luto es substancialmente más bajo. En lugar de costar más ó 

menos $2,000 pesos colombianos por lote, un netro lineal adi 

cional de la lÍnea de alcantarillado se estima aquÍ que cue~ 

ta aproximad~Jente de $700 a $800 pesos colombianos. Segun-

do, el coeficiente de los tubos verticales sube por un fac-

tor de dos a tres. Instalar una columna de alimentaciÓn por 

cada diez lotes agrega aproximadamente $15,000 pesos coloro-
. , 

bianos al precio de un lote promedio, en comparac1on con los 

~ 5,000 pesos colombianos segÚn se estima en el ejemplo agre-

g ado. Las otras relaciones de cantidad de infraestructura 

permanecen más Ó menos sin alterar. 

Considerando las cantidades de infraestructura ins 

taladas antes y después de la venta de los lotes, las ecua-

ciones dan resultados poca claros~ La expectativa es que los 

coeficientes de 'antes' deberían ser más firmes, basada en 

la premisa que la gente está dispuesta a pagar más por lotes 

con infraestructura ~ instalada. Los tubos verticales y 

las lÍneas eléctricas, sinembargo, son los Únicos servicios 

cuyos coeficientes son constantemente más altos antes de la 

venta de los lotes que después. Las lineas de alcantarilla-

do instaladas antes de la venta de los lotes presentan coefi 

cientes más firmes en la Tabla 24, pero en la Tabla 23 los 

coeficientes de antes y después, del alcantarillado, son más 

Ó menos los mismos. Las tuberías del acueducto arrojan coe-
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ficientes pequeños y poco estables ya sea antes Ó después de 

la venta de los lotes. Los metros cuadrados de calles cons-

truidas después de la venta de los lotes dan coeficientes p~ 

sitivos y significantes, mientras que aquellos de las calles 

construidas antes de la venta, son débiles y negativos. El 

motivo podrfa ser que las subdivisiones donde tiene lugar la 

construcciÓn de calles después de la venta de los lotes, son 

aquellas en las cuales los mayores beneficios marginales les 

corresponden a los compradores de los lotes. En suma, mien-

tras que los servicios instalados con anterioridad a la ven

ta de los lotes sf tienden a influir decisivamente en los 

precios de los lotes, los compradores parecen estar dispues-

tos a pagar sumas adicionales por los servicios prometidos. 

Tamaño del lote y porcentaje de la cuota inicial: 

Aunque el coeficiente del tamaño del lote no cambia aprecia-

blemente en las ecuaciones segregadas, el coeficiente del 

porcentaje de la cuota inicial es casi el 50% más bajo en va 

lor absoluto que en las especificaciones agregadas. El cos-
, , 

to extra por pagar en cuotas asciende por lo tanto a mas o 

menos $4,200 pesos colombianos por un lote promedio en lugar 

de los $9,000 pesos colombianos estimados inicialmente (sup~ 

niendo un 30% de cuota inicial). El costo financiero implf-

cito por término medio, el cual se estimÓ excesivamente uti-

lizando el coeficiente de la ecuaciÓn agregada, se calcula ~ 
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, 
qul de ser aproximadamente un 5.5 por año sobre el saldo pa-

ra todos los lotes pagados por cuotas. 

Normas mÍnimas: ·' En la ecuac1on agregada, el coefi 

ciente de la variable postiza de normas mÍnimas es positivo 

pero no estadÍsticamente significante. En las tendencias se 

gregadas, sinembargo, el coeficiente es constantemente nega-

tivo y significativo para las ecuaciones con cantidad de in-

fraestructura. El cambio del signo no se debe claramente a 

efectos ó alejadores de acciÓn recÍproca. 

Distancia hasta el CBD: Todos los coeficientes en 

las ecuaciones de la muestra de lotes tienen valores absolu-

tos menores que en las ecuaciones de la subdivisiÓn. La ba-

ja en el precio total del lote por kilÓmetro, segÚn se cale~ 

la aquÍ (linealmente), es más ó menos de $300 a $500 pesos 

colombianos; menos de la mitad calculada en el (ejemplo) a-

gregado. 

En resumen, el ejemplo segregado parece ayudar a 

corregir las inclinaciones en los cálculos de las influen-

cias de las lineas de alcantarillado, de las columnas de ali 

mentación, el porcentaje de la cuota inicial sobre el lote, 

y la distancia hasta el CBD. Las ecuaciones explican entre 

la mitad ~ las dos terceras partes de la variaciÓn en los 
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precios de los lotes. Los R2s modificados van desde alrede-

dor de un .6 para las ecuaciones en las cuales el precio to-

tal del lote es la variable subordinada, hasta un .7 para a-

quellas en las cuales el precio del lote por metro cuadrado 

está subordinado. 
2 , , 

Estos R s son mas o menos tan grandes co-

mo puede esperarse y permiten un alto grado de confianza en 

los resultados. 

VI. PUNTOS DE LA POLITICA: NORMAS MINIMAS Y EL SUMINISTRO 

DE LOTES CON SERVICIOS 

A. Mejorando la Calidad de los Lotes 

El punto clave de la polftica tratado en este estu 

dio es el de como estimular al sector privado para que aume~ 

te la provisiÓn de lotes dotados con servicios adecuados pa-

ra el mercado de escasos y de moderados ingresos. Una de 

las primeras hipÓtesis mencionadas en este estudio fué la de 

que los subdivisores piratas obtienen ganancias 
, . , 
exces1vas 

las cuales deberfan ser utilizadas de algÚn modo para incre-

mentar la cantidad de infraestructura instalada sin elevar 

los precios de los lotes. El Distrito de Bogotá ha seguido 

dos estrategias basadas en esta idea: Entablar sanciones 

contra los subdivisores piratas más explotadores y estimular 

al sector privado a ingresar al negocio legal de lotes con 
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servicios por conducta de las reglamentaciones para normas 

, . 
m1.n1.mas. 

El primer método incluyó el congelamiento de los 

recursos de los subdivisores p i ratas, un procedimiento cono-

cido como intervención, el cual es análogo a la costumbre en 

Estados Unidos, de colocar una empresa en receptaciÓn. La 

Ley 66 de 1.968 (Artículo 12) faculta a la División de Vi-

vienda de la Superintendencia Bancaria a embargar (si bien 

no a confiscar) los bienes de los subdivisores ilegales y e~ 

tregar el manejo de sus subdivisiones al Instituto de crédi 

to Territorial (ICT), la oficina de vivienda pÚblica de Co

lombia. Para ayudar a ejecutar la intervención, se coloca 

normalmente un derecho de retenciÓn sobre los terrenos y so-

bre las cuentas bandarias del subdivisor. El objetivo es el 

de retener la propie~ad hasta que el subdivisor aumente los 

servicios a un nivel satisfactorio, ó, si esto falla, dispo

ner un mejoramiento con el sector pÚblico. 

El problema con este enfoque es que las violacio

nes están demasiado generalizadas. En efecto, cualquier sub 

división ilegal es elegible para ser embargada bajo la Ley 

66. El resultado pr~ctico es que la intervenciÓn se hace so 

lo en casos extremos, lo que un director anterior de la Divi 

siÓn de Viv-ienda define como situaciones donde el subdivisor 
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y los compradores están en un punto muerto sobre la continu~ 

ciÓn de los pagos de los lotes contra la instalaciÓn de los 

s~rvicios. Entre 1.976 y 1.978 sÓlo alrededor de 30 inter

venciones se llevaron a cabo en Bogotá. Además, el ICT, se

gÚn informaciones, ha hecho muy poco para mejorar las subdi

visiones piratas que tomó en posesiÓn bajo la Ley 66. Se di 

ce que a la agencia le hace falta la capacidad administrati

va para absorber ésta responsabilidad.l/ 

A la pregunta de si el mercado de las subdivisio

nes piratas es realmente tan lucrativo que las ganancias so

brantes podrÍan ser desviadas para aumentar la calidad de 

los lotes sin incrementar los precios de estos, la respuesta 

es, en promedio, no. La evidencia presentada en el CapÍtulo 

III demuestra que el rendimiento de los subdivisores piratas 

no es 'excesivo~. Además, el análisis de los precios de los 

lotes en el CapÍtulo V demuestra que, debido a que los com

pradores están dispuestos a pagar por mayores cantidades de 

servicios, los lotes piratas dotados con mejores servicios 

1/ Al finalizar 1.978, el ICT tenía bajo su po

der, más de 100 subdivisiones embargadas, casi el 80% de e

llas ubicadás en Bogotá. 
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, , 
ser1an mas costosos. Por estos motivos, aún cuando los meca 

nismos para llevar a cabo el cumpliQiento fuesen más efica-

ces, no es probable que al hacer más estrícto el cumplimien

to, se tenga éxito en obligar a los subdivisores piratas a 

instalar más servicios. En su mayor parte, el mercado pira

ta proporciona con éxito y competitivamente, un artículo re-

lativamente de baja calidad, por el cual existe una elevada 

d ~manda, a un mÓdico precio, y para el cual no hay otra al-

t ~rnativa satisfactoria. 

El calificador de ésta conclusión es que unos cuan 
, 

tos subdivisores piratas s1 obtienen ganancias muy elevadas. 

El primer 25% de las subdivisiones piratas en el estudio pe~ 

cibiÓ un rendimiento nominal medio de un 166% anualmente, en 

. , 
comparac1on con una media de un 55% en todas las subdivisio-

nes piratas estudiadas.l/ Bien sea que estos elevados ingr~ 

sos se deban a una mayor eficiencia del subdivisor, a un mo

mento favorable, Ó a algunos otros factores, haciendo más es 

tricto el cumplimiento, podrÍa, en realidad, mejorar la cali 

dad de los servicios que ellos proporcionan. ·' La proporc1on 

de los lotes piratas elegibles para la mencionada interven-

ciÓn continÚa pequeña, sinembargo: el 25% de las subdivisio 

dio '. 
!/ Las cifras están basadas en un rendimiento 

Ver el CapÍtulo III. 

, 
me 
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nes piratas más rentables estudiadas, contabilizan unicamen

te el 17.3% del suministro total de lotes piratas en el eje~ 

plo. 

El otro enfoque, estimulando al sector privado a 

proporcionar lotes de mayor calidad, produjo resultados di

versos. De acuerdo con el análisis en el CapÍtulo III, el 

negocio de normas m!nimas es lo suficientemente lucrativo co 

mo para interes.ar a los urbanizadores privados leg! timos. 

Las elevadas tasas de ingresos - por término medio, dos Ó 

tres veces más altas que las subdivisiones piratas en térmi

nos reales - se deben probablemente a las limi tacion·es insti 

tucionales sobre la provisiÓn 'de lotes con normas m!nimas. 

B. Limitaciones sobre Normas· M!nimas · 

Entre 1.973 y 1.977, el Departamento de PlaneaciÓn 

Distrital (DAPD) concediÓ permisos finales (resoluciones) a 

28 subdivisiones con normas m!nimas con un promedio de 10 

hectáreas en superficie total cada una, tal como lo señala 

la Tabla 25. Suponiendo un 60% de área vendible y un tamaño 

promedio de lote de 80M2 , el suministro llega aproximadame~ 

te a 4,200 lotes legales anualmente durante un per!odo de 

cinco años. Solamente otras cuatro subdivisiones con normas 
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Tabla 25 

PROPUESTAS PRESENTADAS PARA SUBDIVISIONES SEGUN LAS NORMAS 

MINI!-1AS LAS CUALES RECIBIERON LA APhOBACION FINAL ENTRE 

1973 - 1977 

ANo Número de Número de Permisos 
Propuestas Finales (Resoluciones) 1/ 

1.973 12 1 

74 62 9 
75 63 6 
76 66 5 
77 54 7 

------- --------
Total 257 ?/ 28 

1/ Las propuestas que recibieron aprobaciones (resoluciones) en un~ 
año dado no fueron presentadas necesariamente en ese mismo año 

?/ Hay una diferencia de cuatro propuestas en el informe del DAPD 
y la cifra que aquí aparee de propuestas acepatadas o recijazadas 
con o sin resolución (253) 

Fuente: De~artamento Administrativo de Planeación Distrital, Anlica -
cion de la Normas Mínimas de Urbanización y Servicios ; Uni
dad de Mejoramiento y Coordinaci6n de Barrios, Bogotá, Febre-
ro 1.978. · 
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mÍnimas recibieron la aprobaciÓn final entre principios de 

1.978 y Abril de 1.979. 

El p~oceso de aprobaciÓn consiste en dos etapas: Un 

estudio preliminar (consulta previa) que resulta, ya sea en un 

rechazo ó en permiso para comenzar a elaborar planos formales, 

y un diseño final (proyecto general) que resulta, bien sea an 

la aprobaciÓn final (resoluciÓn) Ó en la denegaciÓn de la pro

puesta. La aprooaciÓn preliminar y final es concedida por el 

Comité de Servicios PÚblicos, un grupo formado por represent~ 

tes del DAPD y de las empresas de servicios pÚblicos, además 

de los miembros del Concejo de la Ciudad. Si una resoluciÓn 

es otorgada, el subdivisor de normas mÍnimas debe todavía obte 

ner el permiso de la DivisiÓn de Vivienda de la Superintenden

cia Bancaria (permiso de venta), antes de que el pueda comen

zar a vender los lotes. 

Los registros del DAPD señalan que, de un total de 

253 solicitudes para normas mÍnimas, recibidas durante el perí 

odo de 1.973- 1.977, 28 recibieron resoluciones (11%), 97 fu~ 

ron rechazadas (38%), y 128 recibieron Únicamente la aproba

ciÓn preliminar (51%). Los tres motivos principales para re-

chazarlas se referían a la ubicación: ( 1) la zona estaba por 

fuera del perímetro urbano; (2) la zona estaba en un área de 

urbanizaciÓn con restricciones (e.g. un área de desbordamientos); 
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y (3} la zona estaba en un área zonificada para uso indus-

trial. ~o está claro, sinembargo, porqué 128 solicitudes, ~ 

proximadamente la mitad, recibieron Únicamente la aprobac i Ón 

2 reliminar. Es muy probable que algunas de estas subdivi s i o 

nes - nadie sabe cuantas - hayan salido al mercado ilegalme~ 

te. Las entrevistas con funcionarios pÚblicos y con urb an i-

zadores privados, señalan las siguientes razones por las cua 

les el suministro de lotes legales con normas mÍnimas, está 

limitado: 

Falta de terrenos: De acuerdo con las reglamenta-

ciones, las subdivisiones con normas mÍnimas Únicamente po-

drán edificarse en terrenos con la debida clasificaciÓn de 

zonificación residencial ('alta densidad'). El DAPD informa 

que durante los dos Últimos años, el abastecimiento de este 

tipo de terrenos prácticamente se agotó en Bogotá. Aunque 

la Junta de PlaneaciÓn de la ciudad puede volver a zonificar 

los terrenos, hasta el momento no ha incrementado el suminis 

tro de áreas de alta intensidad. 
, 

Aparentemente, un numero 

significativo de propuestas de normas mÍnimas se presentaron 

para zonas en terrenos residenciales que tienen una clase e-

quivocada de zonificación; estas no tienen la tendencia a 

ser rechazadas de pleno, sino a permanecer en el limbo. 

Demora de la aprobaciÓn oficial: El proceso de a-
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prohación de (las subdivisiones con) normas mÍnimas toma por 

lo menos un afio y frecuentemente dos, lo cual es visto por 

la mayoría de los urbanizadores corno excesivo, especialmente 

cuanuo se junta con la incertidumbre de si se cc~cederá ó 

nó, una resoluciÓn. Esto le dá al sistema de normas mÍnimas 
, , 

el caracter de una loter1a; los subdivisores lo suficiente-

Qente afortunados en ganar la aprobaciÓn son recompensados 

con el permiso para obtener elevados ingresos. Las probabi-

lidades de ganar son reducidas, sinernbargo, y parece que o

tros tipos de inversiones, la mayoría especulativas pero in-

cluyendo el negocio de las subdivisiones piratas, proporcio

nan actualmente la oportunidad de un movimiento más rápido 

de los recursos por parte de los inversionistas. 

, . . 
Objeciones tecnicas y econorn1cas: Estas se plant!:_ 

aron contra el mismo concepto de normas mÍnimas. La Empresa 
, 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogota (EAAB), por ejemplo, 

según informaciones no estáconforme con las especificaciones 

de ingeniería por debajo de las normales para el suministro 
, , 

y drenaje del agua segun las reglamentaciones de normas rn1-

nirnas. La cornpafiÍa temía que la infraestructura sería de in 

ferior calidad y crearía exagerados gastos de mantenimiento 

en el futuro. Según la práctica vigente, los clientes de la 

empresa de acueducto pagan los derechos de instalaciÓn y de 
, . 

conexion, pero todos los costos de mantenimiento posteriores 
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son pagados por la EAAB. 

OposiciÓn social: Algunos sostienen que el conceE 

to de normas mÍnimas implica dar aprobaciÓn a urbanizaciones 

no del todo satisfactorias ('legitimando los barrios po-

bres'), socavando por lo tanto, los cÓdigos normales sobre 

subdivisiÓn y edificación. Ha sido muy difÍcil promover la 

idea de que reducir las normas por medio de las normas mÍni-

mas produce significativos beneficios, a saber, 
, 

costos mas 

bajos por unidad y de ahÍ una disponibilidad más amplia para 

las familias de escasos recursos, además de una utilizaciÓn 

más eficiente de los terrenos y de los recursos pÚblicos co-

mo resultado de un desarrollo planificado. La etiqueta de 

, . 
normas mlnlmas no ha eliminado los temores que tienden a se-

, 
gregar los grupos de (distintos) ingresos en Bogota. Oposi-

ción de los propietarios y residentes de los terrenos veci-

nos puede haber derrotado varias propuestas de subdivisiones 

con normas mÍnimas, fundándose en la creencia de que la pre

sencia de una subdivisiÓn con normas mÍnimas disminuirÍa el 

valor de las propiedades y rebajaría la calidad del vecinda-

rio. 

c. Conclusiones 

Si los subdivisores de normas mÍnimas obtienen ele 
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vados ingresos vendiendo lotes dotados de mejores servicios, 

porqué no los imitan más subdivisores piratas urbanizando 

subdivisiones ilegales de mayor calidad? Una posible expli-

. , 
cac1on es que los subdivisores piratas no pueden conseguir 

conexiones con las redes de servicios pÚblicos. Tanto la Em 

presa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) corno la 

Empresa de EnergÍa Eléctrica de Bogotá (EEEB), exigen a los 

subdivisores tener la aprobación oficial antes de permitir 

que se hagan las conexiones. Esto es obviado sÓlo en aque-

llos casos en los cuales las subdivisiones establecidas ile-

galrnente, están 'regularizadas'. Otro motivo por el cual 

los subdivisores piratas pueden estar imposibilitados para 

suministrar duplicados no autorizados del producto con nor-

mas mÍnimas es que ellos no pueden ofrecer una posesiÓn legÍ 

tima. .Hientras que la falta de documentos legales no parece 

impedir la venta y la reventa de los lotes piratas, eso pue-

de ser un problema para los compradores dispuestos a pagar 

precios más altos por lotes con normas mÍnimas. 

Este estudio encuentra que existe una gran demanda 

de lotes residenciales con diversos niveles de calidad y pr~ 

cios. Mientras que la mayor brecha de suministro está en 

los lotes de más alta calidad, queda todavía un gran segrnen-

to de familias que no tienen con qué comprar lotes con nive-

les adecuados de servicios. Estas fanilias continuarán corn-
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prando lotes piratas con deficientes servicios, siempre que 

se pueda mantener la provisiÓn a precios muy inferiores a a-

quellos del mercado de normas mÍnimas. ~Iientras que un ma-

yor abastecimiento de lotes con normas mÍnimas podrÍa reem-

plazar una parte del mercado de las subdivisiones piratas, 

no lo eliminará completamente. El punto hasta el que pueda 

llegar la irrupción de (las subdivisiones con) 
, . 

normas rn1n1-

~depende, aparte de los problemas institucionales, en 

cuán reducidas estarán fijadas las norma~. 

En resumen, los principales descubrimientos de es-

te estudio son: 

(1) Que existe una gran demanda de lotes residen-

ciales valorados mÓdicamente y de inferior calidad, en Bogo

tá, la cual es respondida con éxito por los subdivisores pi-

ratas; 

(2) Que existe también una gran demanda de lotes 

legales, valorados mÓdicamente, y dotados adecuadamente de 

servicios, la cual no es satisfecha en gran parte; 

(3) 
, . 

Que las disposiciones de normas m1n1rnas, dise 

ñadas para permitir el suministro de lotes de superior cali-
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dad, están aplicándose muy limitadamente, dando como result~ 

do unas ganancias exageradas para los pocos subdivisores de 

normas mÍnimas que pudieron obtener permisos; 

(4) Que los beneficios de estimular las urbaniza-
, . , 

ciones con normas m1n1mas no son bien comprendidos o acepta-

dos. Estos beneficios se están perdiendo hasta el punto que 

los futuros compradores de lotes con normas mÍnimas están 

siendo obligados actualmente a aceptar lotes piratas mal pl~ 

nificados y dotados de servicios poco adecuados. 
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Apéndice I 

Lista de las Variables en el Estudio de la Superintendencia 

Bancaria sobre las Subdivisiones Piratas, 1977 

(codificado en los cuestionarios) 

A. Variables de las Subdivisiones 

l. Nombre de la subdivisiÓn 

2. Nombre del barrio de la subdivisión segÚn el censo 

del DANE 

3. NÚmero de identificaciÓn del barrio segÚn el DANE 

(cÓdigos de 1.973) 

4. Fecha de la iniciación de las obras fÍsicqs 

S. NÚmero de lotes 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Fecha 

Fecha 

caria, 

Tamaño 

Fecha 

Fecha 

de la aprobación 

de . la aprobación 

si la hay 

de la zona (M2) 

de la adquisiciÓn 

del documento de 

11. Precio de la zona 

del DAPD, si la hay 

de la Superintendencia 

de la zona 

adquisiciÓn de la zona 

12. Valor de las cuotas (hasta cinco) de la zona 

13. Fechas de las cuotas 

14; Tasa de interés sobre las cuotas de la zona 

Ban-



139 

15. N~mero de rutas de buses no m&s lejos de 10 minu-
. , 

tos a p~e 

16. Existencia de una subdivisiÓn vecina con redes de 

acueducto 

17. Est& la subdivisiÓn dentro Ó fuera del perÍmetro 

urbano? 

18. Está la subdivisiÓn por encima Ó por debajo del 

lÍmite de elevaciÓn de la Empresa de Acueducto? 

19. Si está por encima, fuente de abastecimiento de a 

gua. 

20. Para los siguientes tipos de infraestructura: Al 

cantarillado, tuberías del acueducto, columnas de 

alimentación, 

esquinas, 

, 
energ~a, teléfono, calles aceras y 

(a) Cantidad instalada 

(b) Costo de la instalación 

(e) Fuente de Financiamiento 

(d) Fecha de la instalaciÓn 

21. Otra infraestructura instalada: Tipo, costo, fi-

nanciamiento, fecha 

22. Area utilizable (vendible) de la subdivisiÓn (H2 ) 

23. Area comunal (M2 ) 

24. Zonas verdes (M2 ) 

25. Area de las calles (M2 ) 

26. Gastos en servicios profesionales 
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27. Gastos en publicidad 

28. Gastos en administraciÓn 

29. Otros gastos: tipo, valor 

30. Fecha de la venta del primer lote 

31. Heses necesitados para vender el 50% de los lotes 

32. Meses necesitados para vender el 90% de los lotes 

33 . Tipo de publicidad empleado, si hubo alguno, para 

vender los lotes. 

34. Derechos pagados, si los hubo, al comisionista, 

por lote 

35. NÚmero de compradores hasta la fecha 

36 . NÚmero de compradores atrasados en los pagos; nú-

mero de atrasados menos y más de 6 meses 

37. Valor de los pagos por hacer 

38. valor de los pagos ya vencidos, por hacer 

39 . NÚmero de acciones legales entabladas por los com 

pradores contra el subdivisor 

40. NÚmero de acciones legales entabladas por el sub

divisor contra los compradores 

41. NÚmero de lotes vendidos hasta la fecha 

B. variables de los Lotes (Lotes Vendidos) 

l . Fecha de la venta 

2 . -Area (H2 ) 
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3. Clase de los documentos de venta y propiedad 

4. Precio 

S. valor de la cuota inicial 

6. Plazo (en meses} para el saldo 

7. Valor de las cuotas mensuales 

8. Valor de las cuotas pagadas hasta la fecha 

9. Vive el comprador original en el lote? 
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Apéndice II 

Cálculo del Rendimiento Interno de las Subdivisiones 

I. Suposiciones en los cálculos Alternativos del· IRR 

A. Suposiciones Fundamentales 

1) Todos los pagos de los lotes se hacen a tiem-

po, y todos los lotes son cancelados totalmen 

te. 

2) Si no se suministra la fecha de la instala-

ción de la infraestructura (observaciÓn que 

falta), se supone que tuvo lugar en la fecha 

de venta del primer lote. 

3) Se supone que los costos globales tienen lu-

gar en la fecha de iniciación. 

4) Si hace falta la fecha de venta del lote, se 

supone que será la fecha de venta del primer 

lote. 

S) Todas las cifras de costos y precios se toman 

tal como están. 

6) Son vendidos todos los lotes de la subdivi-
. , 

s1on. 

7) Aquellos lotes que no tienen datos individuales 
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de venta (sin vender, en el momento del estu-

dio}, se supone que se vendieron con el pre-

cio y el tamaño promedio (en pesos de 1.977) 

y en la Última fecha de venta entre los lotes 

con datos. 

B. Suposiciones por el Incumplimiento en los Pagos 

l. Del punto 2 hasta el 7 de la SecciÓn A ante-

2. 

rior. 

o , 

Una proporc1on de los incumplidos compradores 

de lotes es suministrada por cada subdivisiÓn 

en los datos; se supone que esta frecuencia 

de incumplimientos tiene lugar al azar, dura~ 

te el perÍodo de ventas de los lotes; se supo 

ne que los subdivisores reciben Únicamente 

las cuotas iniciales de los lotes morosos. 

c. Suposiciones Favorables 

l. Todos los puntos en la Sección A anterior, ex 

cepto el S. 

2. Se modifica el punto S en que los tres tipos 

de costos globales - servicios profesionales, 

publicidad y administraciÓn - se limitan en 

su valor, a una desviaciÓn uniforme sobre las 

medidas de los costos en general de las subdi 
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visiones con normas mÍnimas. 

II. M&todo para Calcular el Rendimiento Interno 

A. Empleando las cifras y fechas de los gastos y los 

ingresos, se monta un flujo monetario neto a in~er 

válos mensuales, por cada subdivisiÓn. 

B. El flujo monetario es evaluado para verificar si 

el valor actual es positivo con una tasa de cero 

descuentos. Si es negativo, el valor es acumulado 

y el trabajo comienza en la siguiente subdivisión. 

Si es positivo, el proceso continúa. 

c. Se realiza una serie de sencillos cálculos algebrá 

icos iterativos lineales, para estimar el rendimie~ 

to interno. La rutina está basada en la relación 

inversa entre la tasa de descuento~ y el valor ac

tual en cualquier flujo monetario 'de buen comport~ 

miento'o Esto se demuestra en la figura a continua 

. , 
Clon. Los pasos son: 

1) Escoger una tasa arbitraria de descuentos (R1 ) 

como el punto de partida. 

2) Computar el valor actual del flujo monetario 

con ésta tasa de descuento (PV
1

). 
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calcular la pendiente de la lÍnea PV A teniendo 
o 

el PV
0

, PV1 Y R1 • 

4) Computar una nueva tasa de descuentos (R 2 ) te

niendo PV y la pendiente de PV A. 
o o 

5) Calcular el nuevo valor actual (PV2 ) teniendo 

el R2 • 

R¡ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

Rz 

' ' 
' ' ' ' ' ' 

Ill 

6} Determinar la pendiente de la linea AB y emple-

arla para computar la nueva intercepciÓn b1 o 
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7) Teniendo la pendiente de AB y b1 , obtener el 

8) Continuar hasta que el PV se aproxime a cero 
n 

dentro de un márgen determinado (en este caso 

+ 500 pesos). 

D. Ya que el rendimiento interno es la tasa de des-

cuentos con la cual el valor actual es igual a ce-

ro, el R que causa que el PV descienda dentro n n 
' del intervalo deseado alrededor de cero, es acumu-

lado. 

E. Un flujo monetario 'de mal comportamiento' - uno 

que no posea un IRR Único - es señalado por la pr~ 

sencia de un PV negativo Ó de una pendiente posi
n 

tiva en el transcurso de una iteraciÓn. Si esto 

sucede, se detienen los cálculos y se comienza una 

nueva subdivisión. 

1 
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Apéndice III 

Precios Hedbnicos en los Mercados Competitivos 

Un Índice hedbnico de precios es una ecuacibn en 

la cual el precio de un artículo 6 producto es regresado en 

un vector de cantidades de sus comodidades. Tal como Rosen 

(1.974) lo describe, 

Cada producto tiene cotizado un precio de 

mercado y además .está asociado con un va-

lor establecido del vector z (de cantida-

des de comodidades), de manera que los 

mercados de productos revelan implÍcita-

mente una funcibn p(z)=p(z
1

, z 2 , ••. z ) 
n 

relacionando los precios y las caracter!s 

ticas. Esta funciÓn es el equivalente de 

una regresión del precio hedbnico, del 

comprador (y del vendedor), obteni~a ha-

ciendo compras ••• (p. 37). 

El Índice hedbnico de precios describe el comportamiento en 

los mercados competitivos en un equilibrio de corta dura-
. , 

c1on. Las suposiciones claves que sirven de base al modelo 

son: 

Los compradores y los vendedores se comportan en foE 

mas .·economicamente razonables, llevando al máximo 
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los servicios y las ganancias, respectivamente. 

Los consumidores tienen buena informaci6n sobre las 

posibilidades disponibles entre las variantes del ar 

tfculo genérico ~on características diferentes y pr~ 

cios diversos. 

Un número suficientemente amplio de productos con di 

ferentes atributos está disponible de forma tal que 

la gama de posibilidades entre las combinaciones, es 

virtualmente contÍnua. 

En las Figuras A-1 hasta la A-5, las relaciones 

entre los precios y las cantidades son demostradas gráfica

mente {después de Rosen). Los diagramas demuestran cuánto 

describe el modelo de precios hedÓnicos, 'un espacio en el 

cual puedan ubicarse tanto los compradores como el vende

dor' y como se logra alcanzar la funci6n de precios a tra-
, 

ves de lograr la igualdad de las cantidades suministradas y 

exigidas de cada atributo. 

La Figura A-1 señala una linea tradicional de pr~ 

supuesto, con la cantidad de atributo z trazada como la can 

tidad de todos los otros artículos (6 ingresos)o La linea 

de presupuesto es la serie de oportunidades disponibles a 

1 . d , , os consum1 ores segun var1e la cantidad de z. La Figura 

A-2 representa el mismo espacio pero con el eje y volteado 
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PRECIOS HEDONICOS Y EQUILIBRIO COMPARATIVO 

Jrodos los otros bie-y 
nes o ingresos) 

Fig. A-l 

~ra sobre el eje. 

1 

ato en el atributo 

"1 J 

Fig. A-2 

plzl 

'cantidad de recursos 
!de la firma gastados 
en la producción ele 
zl ) 

Fig. A-3 

A 

c.io · 

~--Función de "pinza"(curva de indiferen
cia) 

zl éantidad del atributo z¡ 

B 

LADO DE LA DEMANDA 

~- Compra mas que A del u ro
dueto que contiene mas 
del 

_______ Utilidad del ingreso sacrifica
do por A al comprar una canti

dad q¡ a z 1 
~------~------~------

ql 
1 
1 
1 
1 
1 

aiial de
1 

nanc ias1 
1 

q2 zl 
1 
1 
1 
1 D LADO DE LA OFERTA 
1 

z 
1 

tiene una ventaja compara
tiva sobre e en la produc
ción de cantidades más gran
des de z1 

de :· oferta precio 
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PRECIOS HEDONICOS Y EQUILIBRIO COHPETITIVO 

( Continuación ) 

Fig. A-4 

Fig. A-5 

D 

z 
1 

~ ~ Función implícita de precio 
máximo medio obtenido en el 
mercado para diferentes mo
delos con cantidades varia
bles del atributo zl 

Derivada de la curva de 
iso-ganancia(curva de o
ferta) 

Trayectoria de los puntos 
de equilibrio corto plazo 
(demanda=oferta) 

Derivada de la curva de in
diferencia (curva de deman
da compensa-da) 



151 

para medir los gastos totales en el atributo z 1 • ::::::1 coopra-

cor B conpra un producto que contiene nás del atributo z, 

cue el comprador A. El puede hacer esto ya ~ue t~ene UT-a 

funciÓn di=erente de servicios, un in~reso di:::erente, 
, 
o an-

oos. En la Figura A-3, se representa la nisma lÍ~ea de pre 

cios, co~ curvas de iso-~ana~cias de dos productores, e y D. 

La linea de precios es una de precio de suninistro, y e: prc 

ductor D tiene u~a venta~a conparativa, decido a sus co~di-

ciones de tecnologÍa y de costos, de producir nayores ca~ti-

dades de z, que el productor c. 

La figura A-~ representa las curvas de inaife~en-

cia de los conpradores y vendedo~es ~untas ~ todas tanºentes 

a la linea ce precios. 

precios - el precio hedÓnico - en eauilibrio. La linea de 

precios es fundanentalnente un sobre co~4untc creado por un 

gru_!?o de fur.ciones de licitaciÓn y otro grupo de funcio::-.es 

óe oferta. 

::::::n la Fi0ura ri-5, las relaciones son Te?rese~~Q as 

er. ca~Lidac de prec~o en luga~ del espac~o de ca~Lidaces de 

gastos. Las funcio:-.es de licitaciÓn se tra:1.s:::orna.n er. cur-

vas conpensadas de e;~i<;;encias (de las cuales se elirünÓ el e 

fec~o ce los ingresos), '1 las curvas de iso-aanancias er: cur 
J -

vas de suGinistro de cor~a duraciÓr. Ó de cosLos ~a~~ina:~3. 
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~A A6 INDICE HEDONICO DE PRECIOS CON GASTOS EN INFRAESTRUCTURA 

Coeficientes para submuestrass ( las observaciones son las subdivisiones) 

iable dependiente • Precio promedio del lote por subdivisión en 100s. 

iable. 

z 

T. 
E 

I
T • 

or~ 

ILQT 

1M2 

IL. 
IL 

IL 

ti M 

)P 

LOI'r 

rPLOT 

~stan te 

Todas las 
subdivf -
siones. 

.156 

-7.76 

4.73 

212,25 

100.78 

-,173 

-,053 

43.29 

·!!1. 
,0092 

.0542 

.0024 

52.68 

-1.84 

.0091 

,0041 

144.23 

.561 

~or es tan
.sos 

r de est, 141~30 

mero de 
~ervacion~s.(I45} . 

( Todos los precios en pesos Co lombianos de 1976) 

Adquisición 
del terreno 
1970 o desp. 

.056 

-2.97 

5.54 

171.81 

99.58 

,148 

• 236 

45.95 

1.52 -
.013 

.041 

.0040 

-3.18 

.0066 

.0039 

117. 74 

.623 

.550 

140.18 

(87) 

Dentro del 
perímetro 
urbano 

,834 

-13.18 

9.03 

239.03 

90.24 

-.089 

-.016 

53.36 

.530 

.0059 

.o 59 

.-024 

-2.05 --
.0085 

.0039 

85.78 

• 5 86 

.529 

143.40 

(118) 

Subdivisiones 
comerciales. 

.114 

-6.31 

6.18 

198.79 

111.21 

-.287 

.096 

63.82 

.263 

.010 

.037 

.0023 

63.07 

-l. 62 

.0099 

.0036 

94.92 

.539 

.477 

136.37 

( 12 7) 

Subdivisiones 
comerciales 
dentro del pe
rímetro urbano 

.849 

-15.96 

9.45 

236.16 

97.59 

-.140 

.076 

62.02 

.514 

.0054 

.055 

.0030 

-1.55 

.0080 

92.04 

.578 

.523 

145.14 

(113) 

ta: Los c•eficfentes subrayados son significativos a un nivel de 0.5 en el 

test de dos-puntas, 
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LA A6 INDICE HEDONICO DE PRECIOS CON GASTOS EN INFRAESTRUCTURA 

Coeficientes para submuestrass ( las observaciones son las subdivisiones) 

lable dependiente • Precio promedio del lote por subdivisión en 100s. 

iable. 

z 

E 

I
T • 

OT<!' 

ILOT 

1!{2 

IL, 

IL 

IL 

ti M 

)p 

fLO'T 
'PLOT 

stante 

Todas las 
subdivi -
siones. 

.156 

-7.76 

4.73 

212,25 

100.78 

-,173 

-,053 

43.29 

,613 

,0092 

.0542 

,0024 

52.68 

-1.84 

,0091 

,0041 

144.2.3 

,561 

.sos 
or estan-
de est, 141.30 

ero de 
ervacion~s.(I45)' 

( Todos los precios en pesos Co lombianos de 1976) 

Adquisición 
del terreno 
1970 o desp. 

,056 

-2,97 

5,54 

171.81 

99,58 

,148 

.236 

45.95 

1.52 

,013 

,041 

,0040 

-3.18 

.0066 

,0039 

117.74 

.623 

,550 

140,18 

(87) 

Dentro del 
perímetro 
urbano 

,834 

-13.18 

9,03 

239.03 

90.24 

-.089 

-.016 

53.36 

,530 

,0059 

~059 

.-024 

-2.05 

.0085 

,0039 

85,78 

• 586 

.529 

143,40 

(118) 

Subdivisiones 
comerciales. 

.114 

-6.31 

6.18 

198.79 

111.21 

-.287 

.096 

63.82 

.263 

.010 

.037 

.0023 

63.07 

-l. 62 

.0099 

.0036 

94.92 

.539 

.477 

136.37 

( 12 7) 

Subdivisiones 
comerciales 
dentro del pe 
rímetro urban 

.849 

-15.96 

9.45 

236.16 

97.59 

-.140 

.076 

62.02 

.514 

.0054 

.055 

.0030 

-1.55 

.0080 

92.04 

.578 

.523 

145.14 

(113) 

ta: Los c•eficientes subrayados son significativos a un nivel de 0,5 en el 
test de dos-puntas, 

11 
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LA A7- INDICE HEDONICO DE PRECios· CON GAS·Tos· EN INFRAESTRUCTURA 

Coeficientes para Submuestras: 

Las observaciones son las subdivisiones. 

¡Variable dep endiente= Precio promedio del lote por m2 
y por 

Todos los precios en pesos de 1976. 

1 ~ Todas las Adquisici6n Dentro del Subdivisio -
riable. subdivi del terreno per!metro nes comercia 

siones. 1970 o desp. urbano. les. 
1 

/sz -. 239 -.194 -.859 -.321 

ST -8.80 -5.71 - ·tt. 39 -8.21 -.. 
ME 10.81 16.91 10.29 11.86 

ll 135.28 122.02 188.14 126.66 

LOT -.159 -.124 .092 -.207 

ST 88.51 94.45 96 .. 43 89.09 
1 

PLOT ~147 .197 .. 083 .209 

1 
81.99 8-1.10 51.42 102.77 

1
PM2 . 38'0 .856 • 2"97 .234 

/OM .684 2.19 .453 .745 

BM 3. 99 1.38 3.68 2.71 

rHM .433 .506 .499 .434 

rRIM 27.96 27.32 
rnp -1.,60 -2.-7 3 -l. 68 -l. 28 --
IPM2 .. 813 • 720 • 768 .847 
1 

l.l 

IYPM2 .164 .305 .151 .137 

ns tant e 72.48 -86.49 218.79 50.14 

.675 .726 .664 .670 

.636 • 6 72 .618 .625 

ror es tan-
r de estim. 109.80 109.39 1: ·::. 02 108.41 
,mero de oh -
naciones (145) (87) (118) ( 12 7) 

subdivis ion. 

Subd i v isiones 
comerc i al es -
dentro d e l pe-
r!me t r o urbano 

- . 954 --
-1 2.76 

11.33 

17 9.25 

~011 

9 3 . 69 

. 195 

72. 91 

.305 

. 3 8 5 

3.12 

. 5 6 7 

- 1.12 - -
.542 

214.13 

.672 

. 6 29 

110. 69 

(113) 

TA: Los coeficientes subrayados son significativos a un nivel de 0.5 en 
el test de dos-puntas. 
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LA A7- INDICE HEDONICO DE PRECios· CON GAS·Tos· EN INFRAESTRUCTURA 
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TABLA A8- INDICR HEDONICO OE PRECIOS CON GASTOS ~N INFRAESTRUCTU RA C o ~icien t es par a submu e st~as. .. 

ecificacio n A 

'!'endent e v a
able:Pr e cio 
omedio del 
te en 100s 
Pesos Col. 

"Pecific_ación B 
riable depen
ente: precio 
omedio del lo 

por m2 en pe
s Col, 

( Las observaciones son las subdivisiones) Coeficient e s para gasto s i ndividu a l e s d e 
infr a estructura: al c anta r i l lad o, agua , electricid a d , ví as . 

( Es t as variable s reemp l a z an a I NPLOT y I NPM2 e n la s tablas a nte ri o r es; t o d a s l as dema s 
variables perma n e c e n iguales, toda s en p r ec i os de 1976.Pesos colombianos) 

Variable Todas las Adquisición 
subdivisiones del terreno 

1970 o desp. 

SEWLT 
~.[ATLT 

ELE LT 
STRLT 

Constante 
R2 
R2 
Eror estan-

.0256 

.0018 

. 0 209 
-.0012 

1 7.17 

,569 
,506 

dar de est. 141,61 

SEWM2 
WATM2 
ELEM2 
STRM2 

Constante 
R2 
R2 
Error estan-

l. 87 
-.579 
1,74 

.444 

88,03 

• 6 71 
,623 

dar de est, 1 11 ,8 

Número de ob
servaciones, (145) 

.0257 
-.0045 

. 0 377 
-.0280 

99,13 

,665 
,583 

135,05 

2,45 
-1.87 

3,06 
-1.12 

-115,97 

.737 
,673 

109.34 

(87) 

Dentro del 
per:lmetro 
urbano 

.0160 
-.0022 

.0163 

.0051 

84.14 

.582 
,511 

146.33 

1. 7 2 
-1.03 

1.17 
,373 

219,34 

,659 
,601 

114.46 

(118) 

Subdivisiones 
comerciales. 

.0373 

.0002 

.0152 

.0028 

108,04 

.561 

.488 

134.89 

2.91 
-.415 

.755 
,854 

42.58 

.675 
,621 

109,11 

(127) 

Subdivisionet 
comerciales 
dentro del p4 
r!metro urba1 

.017 
- .0005 

.012 

.0059 

85.97 

.576 

.505 

147.82 

2.44 
-.409 

.086 

.435 

204.74 

.680 

.627 

111.02 

(113) 

Nota: Los coeficientes subrayados son significativos a un nivel de 0.5 del test de 
dos-extremos, ~ 

U1 
0\ 
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TABLA A9. INDICE LINFAL HfDDNICO DE PII.ECIOS CON CASTOS 0[ INFRAESTRUCTURA. Coeficientes para Submuestras: 

La• ob•ervaclonel 1on los lote•. Variable dependiente• Precio total del lote en 100 s. 

( Todos lo• prec lo• en pesos Col. de 1976 ) 

Variable 

LSZ 

LYS 

PCOP 

Nll 

NN\1 

IIEST 

TRPH2 

DIST 

PROL 

PUBL 

ADHL 

Hodelo 
aqrega 
do 

. 15 6 

~. 73 

- 1 • 8~ 

~3.29 

2 1 2 • 2 S 

~ 
. 61 3 

-7:76 

.0092 

.05~2 

.002~ 

IHPLOT(antes).0091 

1 HPLOT (desp) 

Constante 14~.23 

R 
2 

• S 61 

r 2 .so8 
Error standard 
de est1m. 1~1.30 

Ho.de obser-
vaciones. (145) 

Todos lo• lote• Suhdlvlslones Comercial. Dentro del Perfmetro Subdlvlslones_P_Iratas 
lnfraes- tnfraestruc• lnfrae.s • lnfraestruc• lnfraes• lnfraestruc- lnfraes- lnfraestruc-
trucrura antes y des• tructura tura antea y tructura tura antes y tructura tura antes Y 
dl5ponlb pues de vent. dl5ponlb. desp.de vent. dl1ponlb desp.de vent. dl•ponlb. deso.de vent. 

. 111 

4. S 1 

-: 84 7 

~ 

..!.ll..:l! 
~ 

. o 1 S 

-7.58 

.0031 

• 081 

.0035 

.0071 

-56.)9 

• 519 

.516 

119 .o 1 

( 2. 399) 

·.!...!...!. 
~ 
-.847 

11 .o~ 

.!21.:12. 
133.88 

. o 152 

-7.58 

• 00) 1 

.081 

.0035 

• 0071 

. 0071 

-56.)~ 

.519 

. 516 

119 .O) 

(2. 399) 

. 108 

~.~6 

-.622 

25.8q 

,q.s6 
~ 

• 039 

-7.79 
.0009 

.079 

.0032 

.0091 

-60.76 

. 536 

.533 

117.46 

( 2. 226) 

·.!...!.! 
~. 3~ 

-.lilA 

20. 12 

150.35 

~ 
.0)2 

-7.96 

.0007 

.082 

.00)1 

.0081 

~ 
-52.0) 

• 537 

.534 

117.37 

(2.226) 

·ill 
10.0) 

-1. oq 

2 7. 73 

1 3 8. 54 

~ 
• 042 

....:l.:2.l 
.0072 

~ 
.0009 

• 0071 

-571.92 

.5~3 

.5~0 

115.0!! 

(2. 172) 

·lli 
9.~4 

-~ 
2 7. 46 

1 3A. S 2 

~ 
.042 

-3.54 

.0074 

.068 

.0009 

.0068 

~ 
-566.25 

.5q 

.5~0 

115. 1 o 

( 2. 1 7 2) 

.0'!4 

3. 95 

-.qoe 

~ 
151.9 2 

- • 00 1 ~ 

-7. ~ 3 

- .0009 

.:..!...!1. 
. 0033 

.0068 

-15.26 

• 4 ~ 1 

. ~36 

12 7. 59 

(1.'77l 

.o a~ 
~.58 

-.'!06 

~ 
158.81 

-.o 14 

~ 
-.0034 

~ 
~ 

.0096 

.0035 

-49.18 

.446 

• 4 4 1 

1 2 7. o 7 

(1.477) 

Nota: Los coeficientes subrayados 10n sl9nlflcatlvos a un nivel de 0.5 del test de dos-extremos. 
.... 
Ul .... 
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TABLA A. 10 INOICF LINEAL HEDOHICO DE PR[CIOS CON CASTOS OE IHFRA(STRUCTURA - Coeficientes para Submuestras 
Las observaciones son los lotes - V•riable dependiente• Precio del lote por 11 

Variable 

L S Z 

LYS 

PCOP 

Nll 

NH\1 

\I[ST 

TRPH2 

OiST 

PROH 

PUBM 
ADHH 

Modelo 
aqreqado 

-.:...U,1 
l'l. 81 

·1. óO 

81.99 

~ 
88. 51 

.380 

-8.80 

.68~ 

3.99 
• ~ 3 3 

INPM2(Before) 

iHPt12(After) 
.:.!!.l 

Constllnt 

R2 

¡;;2 

Std. Error 

72.48 

• 6 7 5 

.636 

de otlmaclon.1oq,ao 

No,de obser· 
vacioneL (145) 

lnfraes• 
tructur• 
disponib 

-.:lJ.1. 
~ 

-.BU 

80.71 

~ 
143.27 

~ 
-~ 

~ 
,}00 
• 216 

·ill 

-.693.16 

.672 
,670 

107.91 

(2. 399) 

Todos los precios en pesos Col. de 197fi) 

Infraestruc
tura ante$ y 
desp.de vent. 

-.~ 

.!..h2..2. 
-.846 

78.23 

~ 
1~5.00 

:....!..!!..! 
-~ 

~ 
.761 
• 211 

,184 

.565 

-.655.09 

• 6 73 

.672 

1 o 7. 70 

(2. 399) 

Infraes
tructura 
disponible 

-. 2 ~ 5 

~ 
•. 61 4 

80.It2 

..!.l1..:l1. 
~ 

--=....!21.. 
-~ 

..:.1.3..2. 
,303 
• 1 3 3 

.679 

- . 706.1t6 

.680 

.679 

1 06. 2 3 

( 2 • 2 2 6) 

lnfraestruc• 
tura antes y 
de5p,de vent. 

-~ 

.!..L1..!. 
-.60~ 

63.04 

~ 
14 5. 69 

~ 
-10,18 

~ 
.968 
.007 

.389 
t. 18 

• 672,89 

.686 

.684 

105. 3q 

( 2 . 2 2 6) 

lnfrae5 -
tructura 
disponible 

-.703 

~ 
-.930 

H.81 

14~. 56 
1~8.04 

.089 
-2. 61 

.~88 

2. ~ 3 
--:TI2 
.3~9 

-.651.08 

.650 

.648 

106.61 

( 2. 172) 

Infraestruc
tura antes y 
desp.de vent. 

-.~ 

.!l.:.!!l 
-.932 

H.61 

14 4. 40 

148.36 

.089 
-2.67 

.507 

2. 52 
• 1 2 1 

• 3 o 2 

. 3 8f. 

-.642.59 

.650 

.648 

106,63 

( 2. 17 2) 

Hoto: Los coeFicientes subrayados son siqnlficativos a un nivel de 0.5 del test de dos·estremos, 

infraes -
t~uctura 

dlsponlb. 

··ill 
~ 

-. 7 4 5 

140,86 

~ 
~ 

-12. o~ 

• 1 14 

8.~3 
.~57 

.=.22i 

-.583.94 

.649 

.6~6 

106.57 

(1.~77) 

Infraestruc
tura antes v 
deso.de vent 

-.:J2.i 
12.a 

~ 

141.78 

174.77 

~ 
-~ 

• 1 59 

8. 3 8 
. 4 56 

. 19 4 

.2qs --. 
- 578.43 
.6~9 

.6~6 

1 06.59 

(1.477) 

..... .., 
"' 
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TABLA All- INOICE LINPAL HfOONJCO DF PR~CIOS con CASTO~ Df JNPR,ESTPUrTIIftA roeficicoLeo para Mubmueotras: 

Las obaervacionel ~on loa lotes. Coeficientes ~ara diferentes clasea de infraestructura: 

Alcantarillado, A~ua, Electricidad v Víaa. 

(F.stas variohleo reeMplazan a INPLOT Y INPH2 en lae tabla• anteriorea; todos lae otrae varinhlea 
perm~necen idéntica•; todaa en precio• de peROA colnmbianoft de 1976) 

Variable dependiente• Precio Total del Lote en IODo. 

Variable "iodelo Infreea- Infreeatruc. In trae&- tnfraeatruc. lnfrAel!l- lnfraeatruc. lnfraes- lnfrAe~truc. 

117(TitRI tructura antea y des- tructura antea v deo- truc::tura antes y de8- tructurn ante!~!~ V des. 
do. dioponib, puea de vent. diaponib. puea de vent. diaponib. pues de vent. diaponil-. de ventll. 

SWELT .02H> .0123 .0153 ,0089 • 019 ,022 .024 ,0057 • 0077 .0088 . o 1 1 2 . n 1 • o 1 o 1 
WALTL . o6Tii ,0064 • "ii"1i66 .0009 . orns .Ofl03 -.0026 .OlQ 021 . 0013 .OOQ5 • o 1 fJh ,OOJS 
ELECLT .020Q .003S .0106 • 0018 • or¡q n ,011 ,'l05S .OCJ1R ."1'! -. 00 1.1 - 'i)oQ) .0'158 -. n 1 O:! 
STRLT -.001 2 .0061 • 0031 • 0113 ·~ ,0038 ·lli .0055 • 0027 .0104 . o 1 21 • O'l9 2 • o 108 
Constante 1 7 1 1 7 -68."li7":40.79 -40.79 -74.30 -64. H - S41. fll -s ~ ~.'l7 -~5.5 S -81 . r¡q 
R2 .Sn'l • 519 • 52 2 • S 3 ~ • 54 1 .S44 .S47 . 4 4 5 .44Q R2 .SOn • S 1 7 • 51 q .53S .537 • 5 41 . 54 3 .440 . 4 1, 2 Eror es tan-
dar de est,l4l.61 118.9 7 118. 7 2 11 7. 2 5 116.9 S 11 5. 02 1 1 4 . 7 6 127. 1 7 1 H.9S Número de 
obstrv. ( 145) ( 2. 39'1) ( 2. 399) ( 2. 2 2 6) ( 2. 226) (2.172) ( 2. 1 7 2) (1.477) (1.477) 

Eepecificacion J: Variable dependiente• Precio del Lote por H2 

SWEH2 l. 87 -1.24 -l. 4'1 -.823 -. 541 -.995 l. 07 
IIATH2 -.579 ,532 • 141 .357 • 3 2 2 -.489 .270 
UEH2 l. 7 4 1.19 1.15 1.03 1.76 1. 41 1. 73 
STR'12 .444 ---:725 --:-63 7 T:'TI --:811 --:-fila l. 56 
Constante 88.03 -653-:78 ---630.82 -655-.-7- ---668.81 
R2 • 6 71 .678 ,68() • 684 • 691 
R2 • 6 2 3 .676 • 677 .662 ,688 
Error t!ltan-

dar de e a tita. 111. 8 107.00 106. 7 S 1 05. 6 2 1 04. 6S 
Número de ob-
aervacionea. ( 14 5) (2.H9) ( 2. 3Q9) ( 2. 2 2 6) (2.226) 
~oca: Loa coeficientes subrayados aon ei~nificl\tlvoe • un nivel de 0,5 en 

-.53~ - . 73S . 0042 
• 4 21 • RO 5 -. 86 6 
.sos 1 . ()4 • 4 8 S 
• 64 q .505 1. 05 

-661.87 I> S~ 

.652 . 6 54 

• 650 . 6S 1 

106.40 106. 2 S 

(2.172) ( 2. 1 7 2) 

el test de dos-extremos . 

-. 1 78 
. 8 83 

_¡-:-¡¡;-
T:T7 

-624.35 

.652 

. 649 

106.20 

(1.477) 

-.244 .653 
1 . 18 -.348 

-l:T1l -1.34 
Y45 T":67 
- 608.5_1 __ 

• 6 55 

• 6 51 

105.89 

(1.477) 

.... 
V> 

"' 
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