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Comparado con 2017, hubo más de 2.000 unidades menos vendidas en los seis primeros meses del año.

 SUSCRIBIRME  LUCIA


COLOMBIA BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA BOYACÁ LLANO MÁS CIUDADES

Venta de vivienda nueva en Medellín no despegó en
el primer semestre

Para el segundo semestre hay 820 proyectos nuevos, de los que el 70% son residenciales.

Foto: Esneyder Gutiérrez
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RELACIONADOS:     

 09 de agosto 2018 , 10:36 a.m.

Las elecciones presidenciales no solo generaron incertidumbre sobre quién ocuparía

la Casa de Nariño, sino en todas las viviendas en general, especialmente los nuevos

proyectos inmobiliarios. 

 

En el primer semestre de este año el sector constructor sufrió un bajón en ventas

atribuible a los comicios presidenciales, según la Cámara Colombiana de la

Construcción (Camacol) seccional Antioquia, que reveló que en esos primeros seis

meses del año, en Antioquia se vendieron 10.000 viviendas nuevas.

Comparado con el primer semestre del año pasado, en el que el sector comercializó

12.735 unidades, la caída fue del 21 por ciento. En lo referente al volumen de ventas, la

disminución fue de 9,4 por ciento, pasando de 4,5 a 4,1 billones de pesos. 

 

“Fue un semestre muy regular y muy atribuible a la incertidumbre política y

económica que atravesó el país, lo que generó el aplazamiento de decisiones de

compra en inversión, la toma de créditos y el inicio de obras”, explicó Eduardo Loaiza,

gerente de Camacol Antioquia.

Sin embargo, este primer semestre el sector también estuvo marcado por hechos que

generaron temor en los compradores. 

 

MEDELLÍN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CAMACOL INMOBILIARIAS

VIVIENDA NUEVA

Por: David Alejandro Mercado

Fue un semestre muy regular y
muy atribuible a la incertidumbre
política y económica que atravesó
el país





 

http://www.eltiempo.com/noticias/medellin
http://www.eltiempo.com/noticias/vivienda-de-interes-social
http://www.eltiempo.com/noticias/camacol
http://www.eltiempo.com/noticias/inmobiliarias
http://www.eltiempo.com/noticias/vivienda-nueva
http://ads.eltiempo.co/click?imgid=22163192&insid=8073141&pgid=152162&ckid=3243559929040160018&uii=379528790699800155&acd=1533845425187&pubid=18&tmstp=1350597711&tgt=%24iab%3d12t%3b%24dt%3d1t%3bseccion%3dmedellin%3brecurso%3d253748%3bdmp2%3d3998%3bdmp2%3d3156%3bdmp2%3d13738%3bdmp2%3d13642%3bdmp2%3d13293%3bdmp2%3d13822%3bdmp2%3d14257%3bdmp2%3d12092%3bdmp2%3d3154%3bdmp2%3d13292%3bdmp2%3d13603%3bdmp2%3d3155%3bdmp2%3d13833%3bdmp2%3d3157%3bdmp2%3d2434%3bdmp2%3d3162%3bdmp2%3d5842%3bdmp2%3d4021%3bdmp2%3d8120%3bdmp2%3d7180%3bdmp2%3d8138%3bdmp2%3d877%3bdmp2%3d3871%3bdmp2%3d13660%3bdmp2%3d5067%3bdmp2%3d14378%3bdmp2%3d5066%3bdmp2%3d3872%3bdmp2%3d5027%3bdmp2%3d713%3bdmp2%3d7287%3bdmp2%3d3906%3bdmp2%3d7188%3bdmp2%3d5113%3bdmp2%3d3907%3bdmp2%3d13708%3bdmp2%3d6025%3bdmp2%3d841%3bdmp2%3d11982%3bdmp2%3d5868%3bdmp2%3d5877%3bdmp2%3d2518%3bdmp2%3d842%3bdmp2%3d3513%3bdmp2%3d882%3bdmp2%3d654%3bdmp2%3d2436%3bdmp2%3d23%3bdmp2%3d659%3bdmp2%3d3407%3bdmp2%3d2551%3bdmp2%3d3926%3bdmp2%3d6486%3bdmp2%3d13723%3bdmp2%3d3964%3bdmp2%3d14497%3bdmp2%3d6487%3bdmp2%3d3688%3bdmp2%3d14502%3bdmp2%3d4030%3bdmp2%3d3693%3bdmp2%3d3905%3bdmp2%3d11927%3bdmp2%3d7189%3bdmp2%3d3934%3bdmp2%3d13647%3bdmp2%3d5836%3bdmp2%3d7376%3bdmp2%3d177%3bdmp2%3d7192%3bdmp2%3d3896%3bdmp2%3d14376%3bdmp2%3d6267%3bdmp2%3d11319%3bdmp2%3d3489%3bdmp2%3d11889%3bdmp2%3d12083%3bdmp2%3d6474%3bdmp2%3d5025%3bdmp2%3d14298%3bdmp2%3d13615%3bdmp2%3d13781%3bdmp2%3d13775%3bdmp2%3d6373%3bdmp2%3d5028%3bdmp2%3d14299%3bdmp2%3d13650%3bdmp2%3d5884%3bdmp2%3d5008%3bdmp2%3d13774%3bdmp2%3d8369%3bdmp2%3d13818%3bdmp2%3d13675%3bdmp2%3d14279%3bdmp2%3d5112%3bdmp2%3d3512%3bdmp2%3d3822%3bdmp2%3d14324%3bdmp2%3d5021%3bdmp2%3d14377%3bdmp2%3d14328%3bdmp2%3d8267%3bdmp2%3d5736%3bdmp2%3d11969%3bdmp2%3d3993%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1309495477%3b%24ql%3dMedium%3b%24qpc%3d%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d13_216_17405t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16680%3b%24o%3d11061%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d1024%3b%24wpc%3d16%3b%24wpc%3d70&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.eltiempo.com%2fcolombia%2fmedellin%2fventa-de-vivienda-nueva-en-medellin-no-despego-en-el-primer-semestre-253748&go=http%3a%2f%2ftienda.eltiempo.com%2fportalsuscripciones%2fpaginas%2fproducto%2fdetallePrensa.xhtml%3fidProducto%3d0000004635


9/8/2018 Venta de vivienda nueva en Medellín no despegó en el primer semestre - Medellín - Colombia - ELTIEMPO.COM

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/venta-de-vivienda-nueva-en-medellin-no-despego-en-el-primer-semestre-253748 3/11

El derribamiento de la unidad residencial Bernavento por fallas estructurales, la

evacuación del edificio Babilonia en Itagüí por el mismo problema, la denuncia del

concejal Bernardo Alejandro Guerra sobre estafas inmobiliarias en las que habría

más de 50.000 víctimas, según él; y los cuestionamientos del mismo concejal a la

firma Invernorte, acusada de una estafa inmobiliaria que ascendería al medio billón

de pesos fueron episodios que pusieron a temblar al sector. 

 

Sobre esto, Loaiza manifestó que son conscientes de estos casos e indicó que hay

empresas fraudulentas que se aprovechan del buen momento del sector para captar

dinero irregularmente.  

 

“En el caso de estafas, son en su mayoría proyectos que se salen de la proporción y de

los promedios del mercado y algunos que recogen dinero sin tener fiducias (como

debería hacerse) y en eso hay que fortalecer el control urbano. Hemos acompañado

parte de las denuncias del concejo de la ciudad y hacemos constante pedagogía a la

ciudadanía sobre qué comprar, cómo hacerlo, cómo calcular el crédito y cómo

averiguar sobre las empresas constructoras”, expresó el líder gremial.

Dudas en Nuevo Naranjal de Medellín por líos jurídicos del constructor

Concejo de Medellín debatió presunta estafa inmobiliaria en 83 obras

Estafados inmobiliarios de Medellín podrían llenar estadio de fútbol

Sobre si la vivienda usada está ganando terreno frente a la nueva, Loaiza aseveró que

en el último año el precio de las primeras aumentó en 10 por ciento versus un 6 por

ciento que lo hizo la segunda. 

 

Por su parte, Fedelonjas informó que los precios de la vivienda usada de la capital

antioqueña fueron los que más crecieron, seguidos de Cali y Bogotá. 

 

“De acuerdo con los indicadores del Índice de Precios de Vivienda Usada (IPVU) del

Banco de la República, Medellín es la que mayor valorización recibió, pues creció 3,64

por ciento por encima de la inflación”, indicó Fedelonjas. 
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La entidad también reveló, con información del Dane, que el mejor comportamiento

estuvo en el primer trimestre del año, pues el valor de los créditos desembolsados

para vivienda usada incrementó en 36,3 por ciento, de los que Antioquia fue el que

más aportó en dicho crecimiento (37,3 por ciento).

Pese a las cifras presentadas, hay optimismo para el segundo semestre, en el que

esperan cerrar el año con aproximadamente 23.000 unidades vendidas, superando

las cifras del año pasado, en el que comercializaron 22.286 viviendas nuevas. 

 

“Para el sector será un año de seis meses. Hemos notado un resurgir de la demanda,

del cierre de negocios y de finiquitar las contrataciones. El nivel de confianza que

muestra Fedesarrollo en los antioqueños es del 10,8 por ciento, sobre si es buen

momento para comprar, lo que es un buen indicador”, dijo Loaiza. 

 

Otro factor que resaltó el gerente regional de Camacol fueron las tasas de interés que

están en 10,6 por ciento, el promedio histórico más bajo en los últimos 10 años. El año

pasado estuvo sobre el 12 por ciento, por lo que el directivo reiteró que es un buen

momento para comprar vivienda nueva.

Un año de seis meses

Para el sector será un año de
seis meses. Hemos notado un
resurgir de la demanda, del cierre
de negocios y de finiquitar las
contrataciones
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De la oferta que hay disponible en el departamento (22.000 unidades), el 70 por ciento

lo constituyen viviendas de clase media, con 15.880 unidades entre los 134 millones y

los 435 millones de pesos. Las Viviendas de Interés Social (VIS), con 1.808 unidades,

representan el 8 por ciento mientras que el 22 restante son las 4.915 viviendas

superiores a 435 millones de pesos. 

 

En cuanto a lugares, Bello, en el norte del valle de Aburrá, es la zona que lideró las

ventas de vivienda nueva en Antioquia en el primer semestre, con 2.617 unidades,

seguido de Medellín (1.669), el Oriente antioqueño (1.498) y Sabaneta (1.338).

 

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer cifras sobre el sector

constructor que soportan la importancia de este en la capital antioqueña.  

Según el mandatario, el gremio “representa el 12,5 por ciento del Producto Interno

Bruto (PIB) del valle de Aburrá y genera casi 130.000 empleos formales (el 9,7 por

ciento)”. 

 

De allí la importancia de una feria como Expocamacol, que no solo trae inversionistas

nacionales sino internacionales.  

 

El gerente de Camacol Antioquia expresó que en el evento –que será del 22 al 25 de

agosto en Plaza Mayor– esperan 60.000 visitantes y expectativas de negocio por 250

millones de dólares en más de 4.000 citas de negocio. 

 

En la versión 2016, el evento dejó una derrama económica de 1,5 millones de dólares

por turismo, hotelería y transporte. 

 

David Alejandro Mercado Pérez 

Redactor de EL TIEMPO 

davmer@eltiempo.com 

En twitter 

Importancia del sector

@AlejoMercado10

https://twitter.com/AlejoMercado10

