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METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA  Objetivo del sondeo: Obtener información sobre las expectativas de los gerentes y altos ejecutivos de las constructoras acerca de la situación económica actual.  Grupo objetivo: Gerentes y altos ejecutivos de compañías representativas del sector construcción en Santander.  Técnica: Auto aplicado por internet.  Tamaño de la Muestra: Encuesta no probabilística, aplicada a 25 gerentes y altos ejecutivos de compañías representativas de la construcción en Santander. Los resultados expresan una  percepción sobre la situación del sector solo para este grupo grandes empresas.  Fecha de la medición: Del 11 de septiembre al 08 de octubre de 2020.  Área / Cubrimiento: Empresas ubicadas en el área metropolitana de Bucaramanga, Santander. 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 



DINÁMICA SECTORIAL Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
El primer sondeo de opinión – Dinámica Sectorial y Perspectivas del Sector de la Construcción es una ini-ciativa de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Camacol Santander con el fin de hacer seguimiento a sus empresas afiliadas relacionadas con la actividad edificadora.   La encuesta pretende conocer las expectativas de los gerentes y altos ejecutivos de empresas constructoras representativas de la región, acerca de la coyuntura actual y su efecto en la reactivación de esta actividad económica.   El balance general muestra que la crisis por cuenta del Covid tuvo efecto en las decisiones de inversión de todos los agentes económicos, retrasando el lanza-miento de proyectos que se tenían previsto ofertar en el mercado durante el 2020.  

Las empresas manifestaron que el  cambio en las condi-ciones laborales e incertidumbre por sus consecuencias económicas a futuro fueron las principales causas que afectaron la comercialización de vivienda nueva.  También consideran que la disminución en la capacidad de compra de los hogares y el endurecimiento en las políticas de crédito son los obstáculos más importantes para la evolución de su empresa en el 2020.  Los empresarios ven los subsidios VIS como una impor-tante medida para reactivar el sector, y para el próximo año la mayoría de ellas tienen pensado lanzar algún pro-yecto en este segmento. No obstante, la habilitación de suelos y de servicios públicos y saneamiento básico son considerados como los principales obstáculos para la oferta de proyectos en este segmento.  

PRINCIPALES CIFRAS DE LA ENCUESTA 

72,0% 100% 80,0% 

96,0% 76,0% 36,0% 

de los empresarios señalaron que la implementación de protocolos de bioseguridad tiene un moderado  
sobrecosto. 

de los encuestados consideran útil la medida de estímulo relacionada con los 100 mil subsidios para  
adquisición de vivienda nueva VIS. 

de las compañías piensan lanzar proyectos en el segmento VIS para el próximo año. 

generaron nuevas estrategias comerciales y de comunicación  para sostenerse en el mercado y evitar desistimientos. 

de los empresarios se vieron  afectados en el lanzamiento de  alguno de sus proyectos, dada las medidas de aislamiento preventivo. 

indicaron que el cambio en las  condiciones laborales en la  población ocupada de la región,  ha sido la principal razón para la  disminución en la venta de vivienda nueva. 



Se aprecia un alto grado de interés por los programas del gobierno para estimular la VIS, lo cual promoverá el lanzamiento de proyectos en este segmento en el corto y mediano plazo. 
 

¢(Q�FXiQWR�HVWLPD�HO�VREUHFRVWR�GH�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�ORV�SURWRFRORV�GH� ELRVHJXULGDG�HQ�IXQFLyQ�GHO�YDORU�WRWDO�GH�VXV�SUR\HFWRV" 
Se advierte una afectación en el flujo financiero de las  empresas dada la imple-mentación de los protocolos de bioseguridad en los dife-rentes proyectos. 

RESULTADOS DEL SONDEO DE OPINIÓN  

¢&yPR�YDORUD�OD�PHGLGD�GH�HVWtPXOR�GH�ORV�QXHYRV�����PLO�VXEVLGLRV�SDUD�OD�FRPSUD�GH�YLYLHQGD�QXHYD�9,6" 

6REUH�OD�GHPRUD�HQ�OD�H[SHGLFLyQ�GHO�GHFUHWR�SDUD�ORV�QXHYRV�VXEVLGLRV�
1R�9LV��¢HQ�TXp�SRUFHQWDMH�FRQVLGHUD�VH�KDQ�YLVWR�LPSDFWDGRV�ORV� 
SURFHVRV�GH�HVFULWXUDFLyQ" 
Se observa una alta afecta-ción en los procesos de es-crituración de las empresas encuestadas. Sin embargo, con la promulgación del De-creto 1233, del 14 de sep-tiembre de 2020 se autorizó las coberturas para créditos hipotecarios de vivienda nueva No VIS, mejorando el escenario para el desempe-ño del sector. 
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La situación de aislamiento preventivo impactó directa-mente el sector de la cons-trucción afectando los nive-les de escrituración en la mayoría de sus proyectos. 

¢&XiOHV�VRQ�ORV�IDFWRUHV�TXH�GLILFXOWDQ�OD�RIHUWD�GH�SUR\HFWRV�GH�YLYLHQGD�GH�LQWHUpV�VRFLDO" 

Los empresarios manifies-tan dificultades importantes para el desarrollo de nuevos proyectos, principalmente por factores de habilitación de suelos y servicios públi-cos.  

¢4Xp�SRUFHQWDMH�GH�VXV�YHQWDV�GHO������FRQVLGHUD�YDQ�D�OOHJDU�D�HVFULWXUDFLyQ" 

¢&XiO�KD�VLGR�OD�SULQFLSDO�UD]yQ�UHSRUWDGD�SRU�ORV��SRWHQFLDOHV�FRPSUDGRUHV�
SDUD�GHVLVWLU�GH�OD�FRPSUD" 

Existe alta incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y los efectos de mediano plazo en el merca-do laboral y en la capacidad de endeudamiento de los hogares. 

Nota: Porcentaje de empresarios que calificó cada factor como importante.  
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Se aprecia una afectación en el nivel de oferta nueva que se preveía lanzar al mercado durante el 2020, como consecuencia de la situación económica  actual. 

/DV�HVWUDWHJLDV�XWLOL]DGDV�SDUD�HYLWDU�GHVLVWLPLHQWRV�VRQ� 

El nuevo escenario econó-mico obligó a las empresas a generar nuevos mecanis-mos para la venta de sus proyectos. La comunicación constante con los clientes ha sido la principal estrate-gia de las constructoras  para sostener la negocia-
ción.  

'DGD�OD�FR\XQWXUD�SRU�FXHQWD�GH�ODV�PHGLGDV�GHO��DLVODPLHQWR�SUHYHQWLYR��
¢UHWUDVy�HO�ODQ]DPLHQWR�GH�DOJ~Q�SUR\HFWR�HQ�HO�����" 

(Q�HO�SUy[LPR�DxR��¢HQ�TXp�VHJPHQWR�GHO�PHUFDGR�WLHQH�SHQVDGR�ODQ]DU�VXV�
SUR\HFWRV" 

Se aprecia un nivel de opti-mismo frente a la situación económica para el año 2021, a través de nuevos proyectos que se esperan lanzar al mercado especial-mente en el segmento VIS. 

Nota: respuesta de selección múltiple. 
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Nota: Porcentaje de empresarios que calificó cada estrategia como importante. 



6REUH�HO�3ODQ�GH�$FFLyQ�SDUD�UHDFWLYDU�HO�VHFWRU�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ��VRQ�
FRQVLGHUDGDV�FRPR�LPSRUWDQWHV�ODV�VLJXLHQWHV�PHGLGDV� 

Los empresarios proponen múltiples medidas para al-canzar la dinámica registra-da antes de la pandemia. Resalta el incentivo para la compra de vivienda del seg-mento medio, en la cual  
está concentrada la mayor oferta del mercado en  Santander.  

/RV�SULQFLSDOHV�REVWiFXORV�SDUD�OD�HYROXFLyQ�GH�ODV��HPSUHVDV�HQ�HO������VRQ� 

El fortalecimiento del merca-do de crédito es considera-do un factor fundamental para el negocio de la cons-trucción de vivienda. Es cla-ro que se necesita una polí-tica nacional que estimule la demanda de los hogares a través de mejores condicio-nes de empleo y de acceso al financiamiento de vivien-da. 

Nota: Porcentaje de empresarios que calificó cada acción como importante. 

Nota: Porcentaje de empresarios que calificó cada obstáculo como importante. 
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Proyectos exclusivos para la renta
Exportar vivienda nueva

Fortalecer construcción por obra pública deedificaciones institucionales

Desarrollo de proyectos colaborativos en el marcode la dinámica clúster

Modelo de gerencia de proyectos urbanísticosestratégicos

Infraestructura urbana y equipamientos
Suelo urbanizable

Operación de oficinas de registros públicos
Subsidios VIS

Simplificación de trámites
Fortalecer el acceso al crédito hipotecario (FNG)

Incentivo para compra de vivienda del segmentomedio
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Escasez de mano de obra

Competencia creciente (competenciamás difícil)

Escasez de demanda
Restricciones y requisitos legales

Restricciones flujo de caja de lacompañía

Desistimientos

Estabilidad jurídica (Políticas degobierno)

Endurecimiento de las políticas decrédito

Capacidad de pago del comprador



¢4Xp�PHFDQLVPRV�GH�FREHUWXUD�GH�ULHVJR�SXHGHQ�VHU��FRQYHQLHQWHV�SDUD�
IRUWDOHFHU�OD�FDSDFLGDG�GH�FUpGLWR�GH�ORV�FRPSUDGRUHV" 

Fortalecer el acceso al cré-dito hipotecario o leasing habitacional mediante  garantías crediticias, son los instrumentos que han  mostrado mayor efectividad para mejorar el perfil del crédito del hogar. Se necesi-ta su implementación y sos-tenimiento en el tiempo para reactivar el sector. 
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Ampliación de las coberturas del FRECH

Ns/Nr

Otros

Seguro de desempleo

Respaldo del Fondo Nacional de Garantías

Flexibilización de requisitos en la otorgaciónde créditos


