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DESCRIPCIÓN: El documento recopila informacíon acerca del proceso de 
investigación realizada en la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá bajo la modalidad 
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de práctica empresarial, donde se abarcan temas de forma como las funciones 
realizadas en la entidad, y descripción general de la empresa; y temas de fondo 
como análisis de la coyuntura económica del sector inmobiliario previo a 2018 
donde se analizan datos de inmuebles de vivienda de estrato 6 en Bogotá con el 
fin de determinar la relación entre los valores de metro cuadrado en venta y renta, 
con la edad del inmueble respectivamente. 
 
METODOLOGÍA: Se realiza una investigación de tipo analítico-descriptiva donde 
las variables a tratar serán: valor del metro cuadrado de venta, valor del metro 
cuadrado de renta, y, la edad correspondiente para venta y renta. 
Las técnicas empleadas consisten en revisión de bibliografía de primera y 
segunda mano, recolección de datos año 2018, y desarrollo de los modelos 
utilizando el software estadístico E-views 2007. 
 
 
PALABRAS CLAVE: VIVIENDA USADA, RENTA-VENTA, INVERSIÓN, SECTOR 
INMOBILIARIO, CONSTRUCCIÓN 
 
CONCLUSIONES: Los datos y tipo de relación arrojada por las regresiones 
lineales simples, arrojaron relación negativas en la explicación del valor del metro 
cuadrado tanto en venta como en renta. 

 El primer modelo arroja un  muy bajo, tan solo de 40,1% explica el valor 
del metro cuadrado de vivienda en estrato 6 para venta, siendo esto así, se 
concluye que cada porcentaje que aumente la edad, el valor del metro cuadrado 
en venta se reducirá en 0,0932%. 
En el análisis del valor del metro cuadrado en renta ante la edad del inmueble, se 
puede afirmar, según el modelo, que por cada porcentaje que aumente la edad, el 
valor de metro cuadrado en venta caerá un 1,88%. 
  Al analizar la información obtenida por los modelos estimados, la primera 
impresión es que no se observa un comportamiento esperado de los datos. El 
sector inmobiliario tiene una característica principal y es la valorización de los 
inmuebles, que está fuertemente sujeto al tiempo, es decir, que entre más años 
pasen el valor del metro cuadrado, independientemente su clasificación, 
aumentará. Sin embargo, el tiempo aquí analizado afecta únicamente a la 
construcción (tangible) de los inmuebles y no al terreno como tal, es decir, que si 
es lógico decir que entre por cada año aumentado el precio de la construcción 
disminuirá. 
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