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EVOLUCIÓN DE LA AGENDA TEMÁTICA DE LA COMISIÓN

2012- 2016 Se ha desarrollado varios análisis sobre política de vivienda en la región:
Programas, instrumentos, fuentes de financiación, etc.
http://www.fiic.la/Documentos/DOCUMENTOS%20C.%20VIVIENDA/Politica%20imp%20demanda%20vivienda%20LA%20a.pdf

2016 – 2018: se vienen desarrollando informes sobre los costos de construcción
de vivienda. Canastas de materiales, precios y evolución. Análisis comparativos
2018 -2020: Seguridad jurídica y estabilidad regulatoria en la construcción de
vivienda (una propuesta de trabajo)
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Objetivos actuales de la comisión

Primero: Realizar un estudio comparado de los modelos de política de
vivienda empleados en América Latina.
Segundo: Constituir una base de datos comparativa con información de
precios costos y actividad.
Tercero: Compilar y divulgar los reglamentos técnicos y códigos de
construcción aplicables entre los países miembros.
Cuarto: Crear oportunidades de negocio entre los afiliados conformando
un banco de proyectos, insumos y licitación.
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Nuevos objetivos de la comisión (propuesta)

Primero: liderar acciones estratégicas a nivel regional para impulsar
acceso a la vivienda formal y el desarrollo urbano sostenible.

Segundo: generar pronunciamientos a nivel regional sobre los obstáculos
a la productividad y los riesgos institucionales en la construcción de
vivienda y el desarrollo urbano formal.

Tercero: impulsar una estrategia integral sobre la seguridad jurídica y la
eficiencia regulatoria en la construcción de vivienda para los países de la
región
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Los mercados inmobiliarios de la región tienen terreno por avanzar en
materia de transparencia. La estabilidad regulatoria es un pilar fundamental.

Índice Global de Transparencia del Mercado de Finca Raíz – 2016 – GRETI (JLL)

Posición 86 entre
109 mercados

8

Fuente: Tomado de JLL- Global Real State Transparency Index 2016 - http://www.jll.com/greti/download-centre

La ineficiencia regulatoria y la inseguridad jurídica han generado fallas de
mercado y menor competitividad al mercado inmobiliario de la región
Índice Global de Transparencia del Mercado de Finca Raíz – 2016 – GRETI
Componentes regulatorio y del marco legal (..incluyendo planificación urbana)
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LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA EFICIENCIA REGULATORIA DEBEN SER PRIORIDADES EN
LA AGENDA DEL SECTOR EN LA REGIÓN

En Colombia encontramos que factores institucionales y
de actuación administrativa (trámites, regulaciones,
disposiciones judiciales) generan los mayores riesgos e
impactos para las compañías del sector
Fuente: Estudio de Productividad y Riesgos Sectoriales – CAMACOL & McKinsey
2017
https://camacol.co/sites/default/files/presentaciones_eventos/McKinsey%20Global%20Institute.pdf
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3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos

Entre 30 riesgos clasificados como críticos y prioritarios para el sector,
los 5 de mayor ocurrencia e impacto se relacionan con ineficiencias
institucionales.
- Mapa de Riesgos Sectoriales –

Bajo Impacto

Impacto

Alto impacto

Probabilidad Vs. Impacto sobre el Sector

Improbable

Altamente probable
Probabilidad de ocurrencia
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3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos
Fuente: Estudio de Productividad y Riesgos Sectoriales – CAMACOL & McKinsey

Entre 30 riesgos clasificados como críticos y prioritarios para el sector,
los 5 de mayor ocurrencia e impacto se relacionan con ineficiencias
institucionales.

- Principales factores de riesgo asociados a la institucionalidad en torno al sector –
Impacto y Probabilidad
Máx. Impacto
(100 %)

Máx. Probabilidad
(100%)

1

Baja calidad en la planificación urbana de largo plazo
(POT’s, corrupción, servicios públicos).

96%

88%

2

Retrasos en la entrega de permisos y trámites
para la construcción debido a ineficiencias.

94%

94%

3

Incertidumbre en cuanto a normatividad, legislación,
tributación y continuidad de políticas.

91%

86%

4

Ineficiencias, vulnerabilidad a corrupción y retrasos
de los prestadores de servicios públicos.

91%

94%

5

Fragmentación (desarticulación) de las regulaciones.

86%

77%
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3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos
Fuente: Estudio de Productividad y Riesgos Sectoriales – CAMACOL & McKinsey
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Agenda de trabajo (propuesta para comentarios)
Mapa regulatorio de la construcción de vivienda: análisis para los
países de la región. (2018 - 2019 I semestre)

Eficiencia regulatoria: sesión con representantes de la banca multilateral
(IDB, OEA, World Bank). (2019 - II semestre)

Información territorial: mejores prácticas regionales. Presentaciones de
las Cámaras participantes (2020 - I semestre)

Acciones judiciales y planificación urbana: estudio de casos y acciones
estratégicas (comunicaciones oficiales conjuntas, etc.) (2020 - II semestre)
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Agenda de trabajo (propuesta)

Mapa regulatorio de la construcción de vivienda: análisis para los
países de la región. (2018 - 2019 I semestre)
1. Desarrollar instrumento de recolección de información de trámites (urbanismo
y construcción)
2. Diseñar metodología de evaluación – online survey
3. Aplicar instrumento y consolidar resultados
4. Elaborar y validar informe final
5. Presentar en la sesión de la comisión de vivienda
6. Taller de mejores prácticas - Cámaras participantes
7. Elaborar un pronunciamiento desde FIIC para replicar en los países miembros
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Comentarios
Por favor enviar los comentarios a:

Stephanie Plata
splata@camacol.org.co
Edwin Chirivi
echirivi@camacol.org.co
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