
RESUMEN ANALÍTICO  

En este trabajo se analiza de qué manera las características estructurales y del 

entorno, inciden en la valorización de mercado de las viviendas en construcción 

localizadas en el sector de Bocagrande, Castillogrande, Laguito y Cabrero del 

municipio de Cartagena. Primeramente mediante fundamento teórico se explica la 

metodología de precios hedónicos espacial, una metodología que ha sido 

ampliamente usada en distintos países, pero ajustada por nuevos enfoques y 

nuevas variables; la cual sirve de referente para comprender el comportamiento del 

sector inmobiliario, pues explora y produce información particular de las variables 

pertinentes.  

En el segundo capítulo se realizan tres modelos y en base a los resultados se 

afirma que el tercer modelo es el modelo ajustado final del estudio, debido a que la 

transformación de las variables a logaritmos permitió un mejor ajuste de estas. En 

lo que respecta al análisis de los coeficientes de la regresión, cabe resaltar que 

éstos son clave para la investigación ya que son los que explican las contribuciones 

marginales de cada característica estructural y del entorno que determinan el precio 

de la vivienda.  

El uso de esta metodología para analizar el mercado inmobiliario es 

imprescindible, debido a que los factores que afectan el precio de una vivienda 

pueden tener serias implicaciones sobre el crecimiento económico, el empleo y la 

pobreza. Esta metodología contribuye a desarrollar mejores políticas para mitigar 

los efectos negativos en términos de la desigualdad y pobreza de las sociedades. 

Además, sirve para aumentar la información predial, contribuyendo a la exactitud 

del cálculo del impuesto predial, y sirve a entes que diseñan políticas de vivienda. 

Del mismo modo, contribuye con mayor información del mercado de vivienda para 

aportar al conocimiento de compradores y vendedores para la toma de decisiones.  
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0. INTRODUCCIÓN 

La vivienda constituye un sector importante dentro de la economía de cualquier 

ciudad. En Cartagena, los precios de las viviendas han experimentado un 

crecimiento notable en la última década, el sector residencial se ha mostrado más 

atractivo, más rentable, y ha generado un considerable número de empleos. De 

manera que, la tarea de monitorear el sector inmobiliario es muy importante, con el 

fin de estimularlo adecuadamente y con el fin de prevenir posibles crisis.  Esta tarea 

es generalmente realizada mediante la construcción de indicadores y la elaboración 

de modelos econométricos, que permiten hacer seguimiento adecuado al 

dinamismo del sector y entender mejor sus retos, sus posibilidades de desarrollo y 

su interacción con otros sectores de la economía.   

La Metodología de Precios Hedónicos es una herramienta econométrica que ha 

sido usada para expresar los precios de las viviendas a partir de sus atributos 

estructurales y del entorno, lo cual la hace muy útil para el análisis y la toma de 

decisiones. El uso de esta herramienta es bastante extendido, especialmente en 

países que cuentan con bases de datos con gran cantidad de atributos acerca de 

sus viviendas. En Colombia se han elaborado estudios que han demostrado la 

aplicabilidad de esta metodología, pero hay todavía un amplio camino por recorrer 

en la investigación del sector vivienda con base en la herramienta de los Precios 

Hedónicos. 

El objetivo de esta investigación es estudiar el precio de las viviendas nuevas y 

en construcción de los barrios Bocagrande, Castillogrande, Laguito y Cabrero a 

partir de sus atributos estructurales y del entorno. El desarrollo del trabajo está 

organizado de la siguiente manera: primeramente se describe el problema, se hizo 

revisión de la literatura existente y se explica la metodología que se utilizó. Una vez 

descritos los atributos que se usaron para determinar el precio de la vivienda, en el 

capítulo dos se presenta un modelo de Precios Hedónicos Espacial que estima el 

precio de las viviendas a partir de sus atributos estructurales y del entorno. Con 
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base en este modelo se analizaron los efectos marginales de cada uno de los 

atributos sobre el precio de la vivienda y finalmente se presentan las conclusiones. 

0.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

0.1.1. Situación actual 

La vivienda es en general el activo más importante para las familias y su demanda 

dinamiza al sector de la construcción. En Colombia, durante los últimos cuatro años 

el sector de la construcción ha jalonado el crecimiento económico del país y ha sido 

una fuente de demanda esencial para las industrias proveedoras de insumos, ha 

representado un importante canal comercial de materiales y ha estimulado la 

actividad de las entidades financieras generadoras de créditos hipotecarios. Aun 

cuando se previó menor crecimiento de la economía para 2015, el sector de la 

construcción mantuvo un buen ritmo de actividad. 

El monitoreo de la dinámica del mercado de vivienda en Colombia es realizado 

por diferentes entidades del orden nacional que elaboran diferentes índices. En 

particular el DANE, el Banco de la Republica y Camacol hacen seguimiento a la 

evolución de los precios de la vivienda mediante la elaboración de índices, para 

municipios, regiones y para el total del país. 

Camacol por ejemplo, informa que durante el primer trimestre de 2016, la 

inversión en vivienda nueva de los hogares colombianos alcanzó los $8,32 billones 

de pesos, cifra que corresponde a un incremento del 2.4% anual. Este mismo 

informe indica que el Departamento de Bolívar es el sexto mercado inmobiliario más 

grande del país con 187.000 metros cuadrados vendidos y un total de ventas de 

0,55 billones de pesos durante el primer trimestre de 2016 (CAMACOL, 2016, pág. 

12 y 13). 

Por otro lado, el boletín técnico del DANE correspondiente al segundo trimestre 

de 2016, informa que hay 20.322.000 metros cuadrados en proceso de construcción 

en Colombia para vivienda VIS (Vivienda de Interés Social) y no VIS. En particular, 
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el 5.4% está en Cartagena, distribuido así: el 0.7% para vivienda VIS y el 4.7% para 

vivienda no VIS; lo cual muestra la dinámica del sector inmobiliario en Cartagena. 

En el análisis del mercado de vivienda también se presenta la información por 

estrato socioeconómico. Según Camacol en Junio de 2016 del total de unidades 

disponibles para la venta, el 9.7% correspondió al estrato 5, y el 6.1% correspondió 

al estrato 6, los cuales representaron el 15.8% del total de la oferta disponible. El 

IPVN del DANE, por municipio y estratos socioeconómicos, muestra que el índice 

se comporta en general de manera muy similar en todos los estratos y municipios. 

Por último, en el monitoreo de la dinámica del mercado de vivienda, también se 

presenta la información según el destino de la edificación; por ejemplo, según el 

DANE, el IPVN en el segundo trimestre de 2016 en total en el país presentó una 

variación del 7.76% para Apartamentos y un 7.52% para casas. En particular para 

Cartagena, aumentó el 6.25% para apartamentos y el 10.18% para casas (DANE, 

Indice de Precios de Vivienda Nueva , 2016).   

0.1.2. Antecedentes del problema 

Uno de los instrumentos utilizados por el DANE para monitorear la evolución de 

los precios de la vivienda en Colombia es el IPVN (Índice de Precios de Vivienda 

Nueva), el cual es elaborado desde 1997, e incluye cálculos por municipio y por 

estratos socioeconómicos, y monitorea 53 diferentes municipios a lo largo del país. 

El DANE elabora también el IPC de Vivienda, que es otro instrumento para medir 

la evolución mensual de los precios de la vivienda en Colombia. La tabla 1 muestra 

la variación anual del IPC de Vivienda entre 1999 y 2015 y su comportamiento 

muestra fluctuaciones anuales. 

 

 

                           Tabla 1. IPC de vivienda en Colombia y Cartagena  
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                            Fuente: DANE 

El Banco de la República calcula el Índice de Precios de Vivienda Nueva 

(IPVNBR) que mide la evolución mensual de los precios de la vivienda nueva en las 

tres principales ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali y los municipios 

aledaños de Bogotá (Chía, Cota, Cajicá, Tabio, Tenjo, La Calera, Sopó, Guaymaral, 

Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, Soacha y Ciudad verde). La metodología 

empleada consiste en un índice de precios superlativo de Fisher con base fija 

(diciembre de 2006), para el cual se utilizan los precios y áreas de todos los 

inmuebles nuevos disponibles para la venta en un determinado período. 

La tabla 2 muestra el comportamiento del IPVNBR entre Enero de 2015 y Agosto 

de 2016. Se nota por ejemplo que el índice es más alto en Bogotá, luego en 

Medellín, luego en los Alrededores de Bogotá, y es más bajo en Cali. 

 

 

   Tabla 2. IPVNBR Bogotá, Medellín y Cali 
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    Fuente: Cálculos Banco de la Republica  

Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción) es una asociación gremial de 

carácter nacional, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales 

relacionadas con la Cadena de Valor de la Construcción. En particular hace análisis 

del sector de edificaciones nuevas y el sector inmobiliario en 90 municipios a nivel 

nacional. 

En la tabla 3, Camacol informa que entre Julio de 2015 y Junio de 2016 las ventas 

de vivienda nueva fueron de 171,225 unidades de las cuales 40,504 

correspondieron a unidades de vivienda No VIS con precios mayores a 335 sml, 

entre las que están incluidas las que correspondieron a los estratos altos. Se nota 

también, que entre Julio de 2014 y Junio de 2015 las unidades de vivienda vendidas 

fueron 40,462 (No VIS) y para el 2016 hubo un incremento apenas del 0.1%. El 

segmento con mejor desempeño fue el correspondiente al de 135-235 sml (No VIS), 

cuyo crecimiento fue del 25.3% anual, mientras que el segmento de vivienda de 

hasta 70 sml registró una contracción del -48.8% anual (CAMACOL, 2016, pág. 23).  

   Tabla 3. Ventas de vivienda nueva en 13 regionales  
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   Fuente: CAMACOL Informe de actividad edificadora 

El grafico 1, también elaborado por Camacol, muestra el comportamiento de las 

unidades de vivienda disponibles para la venta en Junio de 2016, el estrato 3 cuenta 

con mayor número de stock disponible (38%), seguido del estrato 4 (31%) y el 

estrato 2 (12%); mientras que los estratos altos cuentan con menor número de stock 

disponible, el estrato 5 (10%) y el estrato 6 (6%). Desde Junio de 2014 la oferta 

disponible para el estrato 2 ha venido cayendo, para los estratos 3 y 4 ha venido 

aumentando, mientras que para los estratos 1, 5 y 6 se ha mantenido en niveles 

similares (CAMACOL, 2016, pág. 46). 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

          

          Grafico 1. Oferta disponible por estrato, Junio 2016 
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          Fuente: CAMACOL Informe de actividad edificadora 

De manera que, el monitoreo de todos los aspectos relacionados con el mercado 

de la vivienda es indispensable y está muy relacionado al monitoreo del 

comportamiento de la economía del país. En particular el monitoreo de la evolución 

de los precios de la vivienda en Colombia es una tarea que es realizada 

constantemente por diferentes instituciones de carácter nacional, mediante 

diferentes metodologías, para diferentes municipios, diferentes barrios, diferentes 

estratos socioeconómicos y para los diferentes destinos de una edificación en 

construcción, lo cual muestra en particular la relevancia de hacerle seguimiento al 

precio de la vivienda en Cartagena, en diferentes barrios, estratos y destinos de 

vivienda. 

Entre las metodologías usadas para la medición de los precios de los inmuebles 

se pueden mencionar las siguientes: 

M1: Calcula la media o la mediana del precio de todas las transacciones de 

viviendas observadas en un periodo de tiempo. 

M2: Determina el precio haciendo seguimiento por un periodo de tiempo al precio 

de una vivienda representativa de la economía. 
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M3: Determina el precio haciendo seguimiento por un periodo de tiempo a los 

precios en transacciones sucesivas de un conjunto de viviendas determinado, 

también llamada metodología de ventas repetidas. 

M4: Calcula el precio hedónico, a través de técnicas econométricas, valorando 

las diferencias en las características de las viviendas. 

Las metodologías M1 y M3 usan principalmente el precio promedio de la vivienda 

y resultan fácilmente construibles cuando se dispone de la información de las 

transacciones realizadas, pero no tienen en cuenta las características de la vivienda. 

La metodología M2 hace seguimiento al precio de una vivienda representativa de la 

economía, que tiene unas características específicas, pero la mayor dificultad radica 

en identificar dicha vivienda promedio. Por otro lado, la metodología M4 de los 

precios hedónicos, exige una especificación adecuada del modelo econométrico 

pero incluye las características de la vivienda en el cálculo, identificando cuanto 

influyen en el precio. 

Por lo tanto la metodología M4 de los precios hedónicos, es la más precisa y 

acertada debido a que incluye más información que las otras metodologías que son 

más simplistas. Sin embargo las metodologías M1, M2 y M3 son las más utilizadas 

(principalmente por el DNP, el DANE y el Banco de la Republica) como lo ilustra la 

tabla 4, porque no requieren de mucha información, son fáciles de implementar y 

además les resulta menos costoso, que conseguir toda la información que requiere 

la implementación de la metodología de precios hedónicos. 
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     Tabla 4. Índice de precios de vivienda disponible en Colombia 

 

     Fuente: DNP, DANE y Banco de la Republica 

La metodología de los precios hedónicos, consiste en usar los datos de una 

muestra para inferir los precios de otras viviendas que hacen parte de la población. 

Por esto, entes como Planeación Nacional, la Oficina de Catastro, el Banco de la 

República y la Oficina de Impuesto Predial, deberían implementar más el uso de la 

metodología de los precios hedónicos, dado que con ella pueden estimar el precio 

de una vivienda con un menor margen de error. Por otro lado a los constructores no 

les atrae esta metodología ya que ellos están principalmente interesados en fijar los 

precios de su proyecto particular. 

En la fijación de los precios de la vivienda nueva calculados por los constructores 

tienen en cuenta principalmente: Los costos de los materiales, los costos de la 

maquinaria, los costos de la mano de obra, el costo del suelo, el estrato 

socioeconómico, lo espacial y la reacción del mercado. Aunque los constructores no 

muestren interés ante la metodología de precios hedónicos, si usan el concepto al 

incluir lo espacial en el cálculo para fijar los precios de las viviendas de sus 

proyectos. 
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Para que la estimación del valor del predio sea más precisa, no solo se deben 

tener en cuenta las características físicas del bien inmueble, sino como expresa 

Rosen en su libro Hedonic Prices and implicit markets (1974), se deben tener en 

cuenta el conjunto de características: estructurales, de localización y de entorno, 

pues son las que determinan este valor. Estas tres características que son la base 

fundamental para la implementación del método de precios hedónicos, son 

importantes para una precisa, justa y eficiente determinación de los precios de la 

vivienda.  

0.1.3. Formulación del problema 

¿Es pertinente y relevante la utilización del método de los precios hedónicos, que 

al tener en cuenta los atributos estructurales y del entorno, permitan establecer de 

una forma más eficaz los precios de la vivienda de estrato 6 en la ciudad de 

Cartagena? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

0.2. JUSTIFICACIÓN 

La disponibilidad de información precisa del sector de la vivienda es muy 

importante para la estabilidad de las economías, por eso varias organizaciones 

permanentemente recolectan y procesan información, para proveer indicadores que 

monitorean el comportamiento de este sector. Durante la historia se han presentado 

incrementos desproporcionados en los precios del mercado de la vivienda, que han 

contribuido al desarrollo de crisis económicas y financieras, lo cual demuestra que 

es necesario comprender mejor los factores que afectan este mercado para 

anticipar cualquier crisis. 

La metodología de precios hedónicos es una herramienta investigativa que sirve 

para abordar los procesos de avalúos de bienes inmuebles, y permite considerar 

variables que otras metodologías no consideran, explorándolas y produciendo 

información particular de cada variable, enriqueciendo el conocimiento para la toma 

de decisiones. La profundidad de los resultados obtenidos puede ser de utilidad 

como herramienta para identificar aspectos que necesiten explorarse más. 

Dada la coyuntura actual, del déficit de vivienda existente y los altos precios de 

las mismas que hacen imposible o dificultan el acceso a una vivienda digna, lo cual 

contribuye a profundizar aún más el estado de pobreza, esta investigación 

contribuirá a aportar información sobre la oferta de vivienda, lo cual desarrolla más 

el conocimiento individual y colectivo necesario para la toma decisiones por parte 

de las familias, los constructores, el gobierno, y los agentes inmobiliarios quienes 

son los principales actores del mercado inmobiliario. El volumen de dinero que se 

transa en el Mercado Inmobiliario es importante para la economía, por lo cual mayor 

y mejor información sobre los bienes transados siempre es bienvenida. 
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0.2.1. Relevancia científica 

Esta investigación enriquecerá la ciencia ya que considera una metodología que 

ha sido ampliamente usada, pero ajustada por nuevos enfoques y nuevas variables. 

Sirve de referente para comprender el comportamiento del sector inmobiliario, pues 

explora y produce información particular de las variables pertinentes. 

0.2.2. Relevancia académica 

Este trabajo contribuirá al enriquecimiento de la base de datos de la academia, 

ya que se aporta al desarrollo del pensamiento económico en el sector inmobiliario. 

También, alimenta el estado del arte en lo referente a modelos hedónicos aplicados 

al sector de la vivienda. Además, se amplía la base del conocimiento que ya se ha 

desarrollado en Colombia y en la región, en donde hay escasos estudios similares.  

Por tanto, esta investigación servirá para hacer aportes a agentes académicos en 

torno a la materia y para generar sinergias de investigación útiles para el desarrollo 

de la ciencia económica y la aplicación de modelos que contribuyan efectivamente 

al análisis de un mayor número de variables económicas que afectan al sector 

inmobiliario. 

0.2.3. Relevancia social 

Esta investigación enriquecerá la comprensión de los factores que afectan el 

precio de una vivienda que pueden tener serias implicaciones sobre el crecimiento 

económico, el empleo y la pobreza, y contribuirá a desarrollar mejores políticas para 

mitigar los efectos negativos en términos de la desigualdad y pobreza de las 

sociedades. Además, servirá para aumentar la información predial, contribuyendo a 

la exactitud del cálculo del impuesto predial, y servirá a entes que diseñan políticas 

de vivienda, políticas urbanísticas y de infraestructura de nuestras ciudades. Del 

mismo modo, el desarrollo de esta investigación permitirá a la autora de la misma 

cumplir con el requisito de grado como profesional en Economía. 

0.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
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0.3.1. Objetivo general 

Analizar de qué manera las características estructurales y del entorno, inciden en 

la valorización de mercado de las viviendas en construcción localizadas en el sector 

de Bocagrande, Castillogrande, Laguito y Cabrero del municipio de Cartagena. 

0.3.2. Objetivos específicos 

 Describir los determinantes de la valorización de las viviendas en 

construcción de los barrios Bocagrande, Castillogrande, Laguito y Cabrero. 

 Estimar un modelo econométrico bajo el enfoque de Precios Hedónicos 

Espacial, que describa las características estructurales y del entorno del valor de 

las viviendas en construcción de los barrios Bocagrande, Castillogrande, Laguito y 

Cabrero. 

 Determinar según los resultados obtenidos, los efectos de cada uno de los 

atributos sobre el valor de las viviendas en construcción de los barrios Bocagrande, 

Castillogrande, Laguito y Cabrero.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.4. MARCO REFERENCIAL 

0.4.1. Marco teórico 
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0.4.1.1. Preferencias del consumidor 

Andrea Belmartino (2012), explica que la teoría del comportamiento del 

consumidor se toma como punto de partida para entender las preferencias 

individuales de los consumidores. Ésta establece que el individuo es capaz de 

decidir entre distintos bienes, y que elegirá aquella situación que le reporte el mayor 

grado de satisfacción. El análisis continúa bajo el postulado de que los individuos 

no demandan los bienes por sí mismos, sino por el conjunto de atributos que éstos 

poseen.  

El precio pasa a ser una característica más del producto y la valoración del 

consumidor depende de las características específicas del bien, que son las que le 

brindan utilidad al consumidor. A su vez, las características socioeconómicas, los 

hábitos propios de cada consumidor, así como las pautas culturales del entorno del 

consumidor incidirán en dichas valoraciones y en la disposición a pagar por atributos 

diferenciales de determinados bienes.   

La importancia de tener en cuenta los gustos y preferencias de los consumidores, 

conlleva a que algunas ramas de las ciencias económicas investiguen y apliquen 

diferentes métodos para evaluar la disposición a pagar de los consumidores por los 

atributos diferenciales del bien, es el caso del Método de Precios Hedónicos, que 

incluye el pago por un atributo de un bien heterogéneo que dé satisfacción y por lo 

tanto mejore los niveles de utilidad. 

De acuerdo con la Asociación Argentina de Economía Política (2012), la teoría de 

las preferencias individuales se basa en el concepto de utilidad. El modelo formal 

explica las decisiones de consumo de los agentes racionales sosteniendo que cada 

individuo es el más indicado para juzgar sobre su propio bienestar. El individuo es 

capaz de elegir entre distintas situaciones posibles y es capaz de optar por aquella 

que le reporte mayor grado de satisfacción o utilidad. El significado económico de 

preferencias, desde el punto de vista del análisis ordinal, implica que es posible 

ordenar el conjunto de alternativas disponibles según el grado de satisfacción que 
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proporcionan al consumidor. Así, es posible clasificar las cestas de bienes en 

diferentes conjuntos de indiferencia y entonces ordenarlos. La función U(x) que 

asigna un número real (U) a cada cesta de bienes (x) se dice que representa las 

preferencias del consumidor, si a todas las cestas de bienes situadas en el mismo 

conjunto de indiferencia les asigna el mismo número, y a aquellas que están en los 

conjuntos preferidos les asigna números más altos, es decir: 

 

La función de utilidad para el consumidor será cualquier función que satisfaga 

estos requisitos. Es posible representarla mediante la siguiente ecuación:  

 

El objetivo del consumidor es optar por aquello que le reporta mayor satisfacción, 

considerando que dicha decisión está sujeta a su restricción presupuestaria, la cual 

limita el campo de elección del consumidor. Esto implica que tiene un presupuesto 

de gasto limitado, que puede ser expresado de la siguiente forma:  

 

Donde (p) representa el nivel de precios, (x) los bienes, y (m) el ingreso del 

individuo. Es decir, que el producto de los bienes por sus respectivos precios 

constituye el presupuesto que condiciona la elección que el consumidor realiza, con 

el objetivo de maximizar su nivel de utilidad. Esta decisión puede plantearse desde 

la teoría económica en cualquiera de dos formas posibles; siguiendo a Azqueta 

Oyarzun (1994), la primera de ellas es la forma tradicional, los consumidores 

maximizan su utilidad, sujeto a una restricción presupuestaria:  
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La solución al problema de maximización condicionada presenta las siguientes 

condiciones de primer orden: 

 

Siendo ( ) el multiplicador de lagrange y (x*) las cantidades demandadas en 

equilibrio. La resolución de estas condiciones permiten obtener las curvas de 

demanda marshalliana, que indican que la cantidad demandada de un bien 

cualquiera (xi) perteneciente al conjunto (x) dependen de su precio (pi), del precio 

de los demás bienes (pj) y de su renta (m), representado por: 

 

Al reemplazar las demandas marshallianas derivadas en la función de utilidad, 

se obtiene la función indirecta de utilidad: 

 

La cual indica la máxima utilidad que es posible obtener dado el nivel de precios 

y el ingreso: 

 

La segunda forma consiste en minimizar el gasto que el consumidor realiza para 

alcanzar cierto nivel de utilidad (U*), la ecuación resulta: 

 

En este caso, la utilidad es la que condiciona la elección del consumidor en el 

gasto (E) que pretende realizar, ya que como mínimo el presupuesto debe ser 

suficiente para consumir una combinación de bienes que le reporte el nivel de 

utilidad (U*).  

Las funciones de demanda que minimizan el gasto se conocen como las 

funciones de demanda compensadas de Hicks: 
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Por medio de la sustitución de estas últimas en la función objetivo de la restricción 

presupuestaria, se obtiene la función de gasto: 

 

 

Es decir, que el mínimo gasto que el consumidor puede realizar, es función de 

los precios de los bienes y del nivel de utilidad que pretende alcanzar con su 

consumo.  

La relevancia de estas formas de analizar el objetivo del consumidor consiste en 

que proporcionan medidas del bienestar, las cuales permiten comparar distintas 

situaciones en términos monetarios. En relación a la función de demanda 

compensada de Hicks, se derivan la variación compensada y la variación 

equivalente. Éstas se basan en la comparación de la función de gasto evaluada en 

las distintas situaciones o “estados de la naturaleza” que pueden plantearse. Por lo 

general, una situación inicial o previa al cambio propuesto y otra final o posterior al 

cambio. Ambas medidas proporcionan un indicador monetario de la utilidad del 

individuo, motivo por el cual se las conoce como formas directas de obtener medidas 

de bienestar. 

Respecto a la función de demanda marshalliana, existe otra medida del bienestar, 

dada por el excedente del consumidor (EC), este se define como la diferencia entre 

la disposición a pagar (DAP) por una cantidad determinada de un bien y lo que 

efectivamente paga por éste, es decir, que es la diferencia entre la DAP, indicada 

por la curva de demanda marshalliana, y el precio de mercado. Cuanto mayor es el 

excedente del consumidor, mayor es el beneficio neto en términos de consumo, y 

por lo tanto, mayor el nivel de bienestar que está obteniendo implícitamente el 

consumidor, quien está pagando menos de lo que efectivamente estaría dispuesto 

a pagar. Mientras que el precio es un dato que está disponible en el mercado, la 
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DAP no, por esta razón, existen distintos métodos que pretenden estimar cuál es la 

DAP de un consumidor.  

0.4.1.2. Preferencia revelada 

Samuelson (1947), concibió su teoría de la preferencia revelada analizando el 

comportamiento del consumidor según las preferencias que los consumidores 

manifiestan o revelan en sus actos de compra, su objeto de estudio se centra en las 

combinaciones de bienes comprados efectivamente por el consumidor y en los 

precios de los bienes. Las preferencias del consumidor son supuestamente 

indiferentes y transitivas, en el sentido de que si se prefiere (A) a (B) y (B) a (C), se 

prefiere (A) a (C). La teoría de las preferencias reveladas apareció debido a que la 

teoría de la demanda del consumidor se basaba en una tasa marginal de sustitución 

decreciente, esta tasa estaba fundamentada en el supuesto de que los 

consumidores toman decisiones de consumo sobre la base de su intento de 

maximizar su utilidad.  

Debe existir racionalidad del consumidor respecto de las elecciones sobre 

combinaciones o cestas de consumo que este realiza a partir de sus preferencias y 

restricción presupuestaria, deben dar como resultado unas decisiones de compra o 

demanda de bienes en situaciones distintas que deben ser consistentes entre sí. 

La teoría de las preferencias reveladas se basa en los siguientes supuestos: El 

consumidor dados los precios de los bienes y la renta monetaria fija, gasta toda su 

renta monetaria; el segundo supuesto es que para cada combinación de precios y 

renta, el consumidor elige solamente una cesta de bienes; y por último, existe 

solamente una combinación de precios y renta a la cual se elige cada cesta de 

bienes.  

0.4.1.3. Precios Hedónicos  

Sherwin Rosen en 1966 amplio la teoría hedónica y proporciono la base de la 

metodología, separo el equilibrio de mercado que se observa en una regresión de 

precio hedónica en dos partes: por un lado las decisiones individuales de consumo, 
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y por otro lado las decisiones de produccion. Rosen en 1974 plantea que observar 

los precios de los productos y las cantidades específicas de características 

asociadas con cada bien, definen un conjunto de precios implícitos “hedónicos”. 

Desde entonces, el modelo desarrollado por Rosen ha llegado a ser generalmente 

aceptado como el paradigma del enfoque hedónico (Hulten, 2003, pág. 7).  

El Método de Precios Hedónicos se basa en la teoría de que los bienes son 

valorados por su funcionalidad, la cual generalmente se encuentra ligada a las 

características implícitas que son reveladas por las personas cuando ejercen 

transacciones de mercado (compra-venta), porque se pueden observar los precios 

de productos diferenciados, así como la cantidad y calidad de atributos que poseen 

aquellos bienes (Rosen, 1974, pág. 37).  

Esta investigación basa sus argumentos en la teoría de los Precios Hedónicos 

desarrollada por el economista Sherwin Rosen en 1974, debido a que es la teoría 

más completa, y se ajusta al propósito de la investigación. Este método, pretende 

explicar el valor de la vivienda teniendo en cuenta un conjunto de atributos.  

La relación entre el valor del bien en función de sus características, se llama 

función de precios hedónicos:  

P = Pq(S, N, Z) 

 

 

Donde: 

P = precio de la vivienda 

S = características estructurales  

N = características de localización  

Z = características ambientales 
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El modelo supone que los consumidores derivan utilidad del consumo del bien, 

en este caso la vivienda, y el equilibrio hedónico se determina a partir de la 

maximización que hacen los consumidores y productores. 

Un individuo maximiza su utilidad por el consumo de un bien heterogéneo que 

posee características sujeto a una restricción presupuestaria (Y), la cual se gasta 

en vivienda o en todos los demás bienes (X) que conforman su canasta familiar; el 

vector (α) representa las características socioeconómicas. 

Función de utilidad que representa las preferencias de los hogares: 

U(S, N, Z, X; α) 

Maximización de utilidad de los hogares restringidos por su nivel de ingresos: 

MAX U(S, N, Z, X; α) sujeto a Y = X P + Pq(S, N, Z) 

Función de demanda:  

Qᴅ = (S, N, Z, Y, U; α) 

Disposición a pagar (DAP) de un consumidor por un producto con características 

S, N o Z, dadas las variables del ingreso y un nivel de utilidad.    

Función de oferta:  

Qᴏ = (S, N, Z, H, β) 

Precio unitario que un vendedor o productor de vivienda puede aceptar por una 

unidad de vivienda con características S, N o Z. 

Donde: 

H = número de unidades producidas 

β  = tecnología específica y precio de factores  

Función de costos del productor:  

C(S, N, Z, H, β) 
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Maximización de beneficios del productor que toma el precio como dado:  

MAXπ = H Pq(S, N, Z) - C(S, N, Z, H, β) 

Las condiciones de primer orden requieren que el precio marginal para cada 

característica sea igual al costo marginal por unidad que aumenta la cantidad de 

dicha característica: 

∂P/∂Si = ∂C/∂Si 

El equilibrio lo determina la interacción entre los consumidores y productores. En 

el nivel de precios donde la función de demanda es igual a la función de oferta, se 

establece la función de Precios Hedónicos, esto permite que el mercado se vacíe. 

La función de Precios Hedónicos representa los precios de equilibrio, dada la 

evaluación de cada atributo, que resultan del equilibrio de la oferta y la demanda de 

cada uno de ellos.  

Puede darse que algún precio haga que la oferta y la demanda no se ajusten en 

condiciones de equilibrio, debido a que el precio Pq(S, N, Z) no necesariamente es 

una función lineal de la demanda, por esta razón, pueden existir múltiples 

combinaciones de precios para el equilibrio, de tal forma, que el precio correcto en 

condiciones de equilibrio estará dado por la variación marginal del precio de cada 

atributo cuando cambia en una unidad el atributo:  

PSi = ∂PSi/∂Si 

 

0.4.1.4. Regresión Hedónica  

De acuerdo con el Manual del Índice de Precios de Inmuebles Residenciales 

(IPIR) realizado por Eurostat (2013), la función de Precios Hedónicos puede ser 

estimada empíricamente mediante la denominada Regresión Hedónica. El Método 

de Regresión Hedónica reconoce que los bienes heterogéneos pueden describirse 

en función de sus atributos o características, es decir, un bien es básicamente un 
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conjunto de características; en el contexto de la vivienda, este conjunto puede 

comprender atributos relacionados con la estructura y la ubicación de los inmuebles.  

No existe un mercado para estas características dado que no se pueden vender 

por separado, y por lo tanto los precios de las características no pueden ser 

observados de forma independiente. La demanda y oferta de los inmuebles 

determina implícitamente las contribuciones marginales de las características a los 

precios de los inmuebles; las técnicas de regresión pueden usarse para estimar 

esas contribuciones marginales o precios paralelos. Uno de los fines del método 

hedónico podría ser obtener estimaciones sobre la disposición a pagar por las 

diferentes características o sobre el costo marginal de producirlas. 

El punto de partida es el supuesto de que el precio del inmueble (n), en el 

período (t) es una función de un número fijo, por ejemplo (k), de características que 

se miden a través de cantidades , con t+1 períodos de tiempo, que abarcan 

desde el período base 0 hasta el período (t), se obtiene lo siguiente: 

(1) 

Donde  es un término de error aleatorio (ruido blanco). Para poder estimar las 

contribuciones marginales de las características empleando técnicas de regresión, 

es necesario especificar la ecuación (1) como un modelo paramétrico.  

Las dos especificaciones hedónicas más conocidas son el modelo lineal 

completo: 

(2) 

Y el modelo logarítmico lineal:  

(3) 
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Donde  y  son la ordenada en el origen y los parámetros de las 

características que van a estimarse. En ambas especificaciones las características 

pueden ser transformaciones como logaritmos de variables continuas. En la práctica 

muchas variables explicativas serán categóricas más que continuas y estarán 

representadas por un conjunto de variables ficticias que toman el valor de 1 si un 

inmueble pertenece a la categoría en cuestión y el valor 0 en caso contrario. 

Para productos como bienes de alta tecnología suele preferirse el modelo 

logarítmico lineal (3), entre otras razones porque es el que más se presta para 

reducir el problema de heterocedasticidad (varianza no constante de los errores), 

dado que los precios tienden a tener una distribución normal logarítmica. En cambio, 

el modelo lineal es muy recomendable para el contexto de la vivienda. 

Se permite que los parámetros de las características  en (2) y (3) varíen a lo 

largo del tiempo, esto es compatible con la idea de que las condiciones del mercado 

de la vivienda determinan las contribuciones marginales de las características, 

cuando las condiciones de la demanda y la oferta varíen, no hay una razón a priori 

que haga pensar que esas contribuciones sean constantes. Sin embargo, al parecer 

lo más probable es que las condiciones de mercado varíen gradualmente, por lo 

tanto, se puede asumir con confianza, quizá solo a corto plazo, el supuesto 

simplificador de que los parámetros de las características (pero no la ordenada en 

el origen) son constantes a lo largo del tiempo. En el caso logarítmico lineal esto 

daría lugar a la siguiente versión restringida de (3): 

(4) 

Las ordenadas en el origen que dependen del tiempo pueden convertirse en 

un índice de precios de calidad constante. 

Supóngase que se cuenta con datos sobre precios de venta y características para 

las muestras S(0),S(1),…,S(T) de los inmuebles vendidos en los períodos t=0,...,t 
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con tamaños N(0),N(1),…,N(T). Bajo los supuestos clásicos de error, en particular 

una media de cero y varianza constante, los parámetros de los modelos hedónicos 

(2) y (3) pueden estimarse mediante una regresión por mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) de los datos de la muestra de cada período por separado. La 

versión restringida (4) puede estimarse a partir de los datos combinados relativos a 

todos los períodos, siempre que se incluyan variables ficticias que indiquen los 

períodos de tiempo, omitiendo una variable ficticia para evitar la colinealidad 

perfecta. La ecuación de estimación para el modelo logarítmico lineal restringido (4), 

que suele denominarse modelo hedónico con variable ficticia de tiempo, por lo tanto 

se convierte en: 

(5) 

Donde la variable ficticia de tiempo  tiene el valor de 1 si la observación 

proviene del período T, y de 0 en caso contrario; se omite una variable ficticia de 

tiempo para el período base 0. Aunque es inusual, también es posible especificar 

un modelo con variable ficticia de tiempo utilizando el precio no transformado como 

variable dependiente.  

 

0.4.2. Estado del arte 

Zoloa, Juan. (2015), en su tesis doctoral mediante un análisis de econometría 

espacial, hace una estimación de la valoración de los riesgos de inundación en la 

Argentina, en ciudad de la Plata. El análisis indica que cuando las propiedades se 

encuentran en zonas con alto riesgo hídrico sufren un importante descuento en el 

precio, que llega aproximadamente al 12% en las zonas propensas a inundaciones. 

Por otra parte, en el análisis de las condiciones medioambientales, la contaminación 

acústica refleja gran importancia para los habitantes de la ciudad de la Plata, en la 

cual un comprador estaría dispuesto a pagar alrededor de un 1,9% menos por cada 

decibel. 
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Siguiendo la misma línea de análisis de riesgo ambiental, Ramírez, Duván y 

Valencia, Lázaro. (2013), en su trabajo mediante la utilización de técnicas de 

econometría espacial, estimaron el efecto que tienen algunas variables ambientales 

en el precio de la vivienda urbana de la ciudad de Manizales. Encontraron que en 

promedio las viviendas cercanas a las áreas de riesgo reducen su precio hasta un 

11%, las ubicadas próximas a una ladera en un 37% y el encontrarse en zona de 

tratamiento geotécnico hasta un 53%.  

Por otro lado, Santana, Leonardo y Núñez, Liliana. (2011), en su trabajo realizan 

una aproximación hedónica al efecto de las preferencias por segregación en el 

precio del suelo urbano en Bogotá. Explican que el valor del suelo urbano se fija en 

función de variables de localización y entorno, pues su precio aumenta en la medida 

en que exista mayor acceso a vías principales, centros de comercio y servicios 

urbanos. Sin embargo, la búsqueda de distinción, expresada como preferencia por 

segregación socioeconómica, es otra variable que tiene incidencia en este valor. En 

la investigación encuentran que efectivamente existe una relación significativa entre 

el valor por metro cuadrado del suelo urbano y la distancia de una vivienda a 

diferentes estratos socioeconómicos, entre más lejos se encuentre de estratos 1, 2 

y 3, y más cerca de estratos 4, 5 y 6, mayor será el valor por metro cuadrado del 

suelo.  

Una investigación importante es la realizada por el Instituto de Desarrollo Urbano. 

(2008), en su trabajo estimaron un modelo de Precios Hedónicos espacial para 

evaluar el impacto de la infraestructura de Transmilenio sobre el valor de la 

propiedad en Bogotá. Encontraron que las viviendas ubicadas dentro del área de 

influencia de Transmilenio reflejan un incremento en su valor entre un 5.8% y un 

17%. También, demostraron que el precio de la vivienda es más sensible al 

comportamiento de variables como contaminación e inseguridad. 

Otro estudio de precios hedónicos es el de García, Alejandro. (2007), en su 

trabajo hace un análisis de los factores que determinan el precio de la vivienda 

usada en España en la ciudad de Málaga, mediante la utilización de la metodología 
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hedónica. Los resultados obtenidos permiten identificar aquellas características de 

las viviendas que más inciden en la determinación de su precio y cuantificar esta 

influencia, valorándola monetariamente. Explica que los atributos estructurales (la 

superficie construida, el número de aseos, la presencia de garaje privado o la 

escasa luminosidad de la vivienda) y otros de localización (proximidad al mar o al 

centro de la ciudad, y ubicación en una zona determinada) inciden decisivamente 

en el precio de la vivienda.  

Siguiendo el mismo análisis sobre los determinantes del precio de la vivienda, 

Núñez, Julia; Ceular, Nuria y Vázquez, Genoveva. (2007), en su trabajo realizan una 

aproximación a la valoración inmobiliaria en España en la ciudad de Córdoba, 

mediante la metodología de precios hedónicos. En su investigación, llegan a 

determinar el precio de un bien heterogéneo como es la vivienda en función de las 

características que ésta posee. La ecuación hedónica propuesta recoge aquellos 

atributos del inmueble más relevantes para la determinación de su precio en la 

ciudad de Córdoba, para el primer semestre de 2006. Dichos atributos son: los 

metros cuadrados de superficie construida, los años de antigüedad, la ubicación, el 

garaje, los gastos de comunidad, y la interacción entre la calidad de la solería y la 

carpintería exterior.      

Semejante al trabajo realizado por el Instituto de Desarrollo Urbano (2008) acerca 

del impacto de la infraestructura de Transmilenio, Mendieta, Juan y Perdomo, Jorge. 

(2007), en su investigación estiman un modelo de precios hedónicos espacial para 

evaluar el impacto de Transmilenio sobre el valor de la propiedad en Bogotá. 

Demostraron, que por un cambio en uno por ciento en la proximidad de la propiedad 

a la estación más cercana de Transmilenio, el cambio en el valor del suelo, 

considerando el universo de predios impactados por el proyecto en sus diferentes 

fases, es de aproximadamente 627 mil millones de pesos colombianos de 2005, 

este valor es aproximadamente el 0.978% del PIB de Bogotá en 2005. 

Para comprobar la validez de la teoría de precios hedónicos, Méndez, Jessica y 

Orozco, Antonio. (2006), en su investigación explican los precios de la vivienda en 
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alquiler en Cartagena en función de sus características, con la Metodología de 

Precios Hedónicos. También implementaron metodologías como la transformación 

Box-Cox y el Método de Máxima Verosimilitud, con el fin de hacer más confiable la 

investigación. Comprueban la validez de la Teoría de Precios Hedónicos para el 

mercado de vivienda en alquiler en Cartagena, con la rigidez de la regresión y los 

alcances de la metodología hacen que la estimación sea una correcta aproximación.   

En un análisis de calidad, Morales, Leonardo y Arias, Fabio. (2005), en su trabajo 

analizan la calidad de la vivienda en Bogotá mediante el enfoque de precios 

hedónicos de hogares y de agregados espaciales. El objetivo es mostrar que la 

calidad de vida puede ser medida a través de las características de la vivienda por 

medio de los precios implícitos de estos elementos. En todos los modelos 

estadísticos estimados encontraron evidencia de que un cambio en la característica, 

calidad de la vivienda, representa cambios en el arriendo pagado por los moradores 

de la vivienda en altas magnitudes.  

Para una mejor precisión de la información de bienes inmuebles, Jiménez, 

Nieves. (2004), en su trabajo formula modelos econométricos para la estimación del 

valor de construcción de bienes inmuebles en Bogotá con la metodología de precios 

hedónicos. En su investigación afirma que el valor de un bien compuesto está en 

función de las características estructurales, de localización y de entorno que posee; 

debido a esto, aconseja al Departamento Administrativo de Catastro Distrital 

(DACD), que incorpore este tipo de variables en la toma de datos de la población, 

con el fin de lograr una mejor precisión en la determinación del valor del metro 

cuadrado de construcción para los bienes inmuebles de Bogotá. 

Por otro lado, Melo, Carlos y Melo, Oscar. (2003), en su trabajo estudian la 

estimación de precios hedónicos para propiedades residencial y comercial en 

Bogotá. Explican que la estimación de modelos econométricos es fundamental en 

la determinación del valor del impuesto predial que los propietarios de los predios 

deben pagar. Además, analizan variables estructurales y de localización, que 

determinan el valor del metro cuadrado de la construcción; y realizan cinco modelos 
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hedónicos, los cuales estiman mediante mínimos cuadrados ordinarios, y los usan 

para obtener los precios implícitos de los atributos de la construcción de los predios. 

Otro análisis de precios hedónicos es el realizado por Frew, James y Jud, Donald. 

(2003), en su investigación aplican técnicas de modelos hedónicos para estimar el 

valor de una muestra de propiedades de apartamentos vendidos durante 1996 y 

1999 en el área de Portland, Oregón. Este modelo explica aproximadamente el 95% 

de la variación en los precios de los apartamentos. En su trabajo demostraron, que 

los valores de las propiedades disminuyen con el aumento de la distancia al centro 

de la ciudad. 

Otro estudio realizado en Estados Unidos es el de Malpezzi, Stephen. (2002), en 

su trabajo realizado en Wisconsin, explica que en las últimas tres décadas la 

estimación hedónica ha madurado desde una nueva tecnología, donde los 

economistas se ocupan de la heterogeneidad de la vivienda. Expresa, que a pesar 

de este progreso, muchas aplicaciones e innovaciones emocionantes en la técnica 

hedónica sin duda se encuentran por delante. Además, explica la importancia de los 

modelos hedónicos aplicados a los bienes raíces, debido a que la vivienda es la 

mayor parte de los bienes raíces de cada país y, de hecho, típicamente más de la 

mitad del capital tangible de un país. En su trabajo cita estudios hedónicos 

individuales de todos los continentes, más y mejores comparaciones internacionales 

de los precios de la vivienda; sin embargo, aclara que aún queda por hacer un 

análisis más cuidadoso, incluyendo la estimación de modelos hedónicos entre 

países. 

Para estudiar los factores que determinan el valor de la vivienda, Tranchez, José. 

(2000), en su trabajo analiza las características de la vivienda determinantes de su 

valor de mercado en España en la ciudad de Zaragoza, utilizando el modelo de 

precios hedónicos. Pretende dar a conocer cómo influye cada uno de los atributos 

de la vivienda en la determinación de su precio, y cuál es la contribución individual 

de cada uno de esos atributos en la determinación del precio del bien; equivale a 
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conocer cuál es la valoración marginal implícita que tiene cada uno de los atributos 

en el mercado inmobiliario.  

0.4.3. Marco conceptual 

0.4.3.1. Método de Precios Hedónicos (MPH) 

Este método establece una relación entre el precio de un bien heterogéneo y sus 

características diferenciadoras; se basa en la teoría de que los bienes son valorados 

por su funcionalidad, la cual generalmente se encuentra ligada a las características 

implícitas que son reveladas por las personas cuando ejercen transacciones de 

mercado (compra-venta), porque se pueden observar los precios de productos 

diferenciados, así como la cantidad y calidad de atributos que poseen aquellos 

bienes (Rosen, 1974, pág. 37). 

 

 

 

0.4.3.2. Características estructurales de la vivienda 

Son las características propias del inmueble, atributos cuantitativos que hacen 

referencia a la composición y el estado de la vivienda, estos normalmente cuentan 

con un área, número de baños, número de cuartos, garajes, antigüedad, etc. 

(Mendieta & Perdomo, 2007, pág. 30).   

0.4.3.3. Características de localización de la vivienda 

Son los atributos del vecindario y proximidad, que comprenden la ubicación y el 

entorno de la vivienda, algunas de estas características son las vías de acceso, el 

estrato, la distancia a supermercados, la distancia a escuelas, etc. (Mendieta & 

Perdomo, 2007, pág. 30).  

0.4.3.4. Hedonismo   
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El término hedonismos está conformado etimológicamente por dos conceptos del 

vocablo griego: “hedone” que significa placer, e “ismos” que significa cualidad. El 

hedonismo es una corriente filosófica destacada de la teoría moral de Epicuro, 

según la cual la felicidad se obtendría por la consecución de placeres estables, y 

siendo todo placer bueno por naturaleza, la consecución de la felicidad exigiría un 

cálculo racional sobre los placeres que son realmente deseables. El consumidor 

experimenta una sensación hedónica cuando siente placer y satisfacción de 

acuerdo con sus preferencias (Verneaux, 1982, pág. 97). 

0.4.3.5. Preferencia revelada  

Constituye un enfoque teórico de la microeconomía ortodoxa que explica la 

manera como los agentes económicos toman decisiones de consumo en el seno de 

sociedades mercantiles típicamente capitalistas. El método por el cual es posible 

discernir la mejor opción posible sobre la base del comportamiento del consumidor, 

es decir, que las preferencias de los consumidores pueden ser reveladas por sus 

hábitos de compra (Samuelson, 1947).  

 

0.4.3.6. Regresión Hedónica  

Es el método utilizado para estimar la preferencia revelada, está basado en la 

descomposición de un bien económico en sus características más importantes y en 

el análisis de la contribución al valor agregado de cada una de tales características 

(Baltas & Freeman, 2001, pág. 599).  

0.4.3.7. Déficit de vivienda  

Este concepto hace referencia a hogares que habitan en viviendas particulares 

que presentan carencias habitacionales tanto por déficit cuantitativo como 

cualitativo y por tanto requieren una nueva vivienda o mejoramiento o ampliación de 

la unidad habitacional en la cual viven.  
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El déficit de vivienda planteado identifica las situaciones que se encuentran por 

debajo de lo que socialmente se ha determinado como estándar mínimo de 

habitabilidad de la población. En este sentido, el déficit habitacional está en función 

de las características o atributos que debe tener la casa, es decir, del interior de la 

vivienda, en cuanto a, calidad de los materiales en los cuales está construida la 

vivienda, calidad de los pisos, número de hogares en la vivienda, número de cuartos 

que dispone el hogar, lugar adecuado para la preparación de los alimentos y 

dotación de servicios públicos (DANE, 2008, pág. 5).   

0.4.3.8. Oferta de vivienda 

La oferta de vivienda es la cantidad de Inmuebles que se pueden vender en el 

mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado, para satisfacer  las 

necesidades y deseos de compradores interesados (Aldana, 2009).  

0.4.3.9. Mercado Inmobiliario  

El mercado inmobiliario es un conjunto de actos de compra y venta de bienes 

raíces, especialmente sensible a los ciclos económicos. La oferta y demanda de 

este sector genera cambios muy importantes en los precios de los inmuebles. 

La teoría de la oferta y la demanda vista en el mercado inmobiliario establece que 

la cantidad de Inmuebles ofrecidos por los propietarios y la cantidad de Inmuebles 

demandados por los compradores potenciales dependerá del precio vendible del 

inmueble que el comprador potencial pueda y este en capacidad de comprar 

(Aldana, 2009).  

0.4.4. Marco legal 

0.4.4.1. Ley 388 de 1997  

(Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 

disposiciones). El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto 

complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, 
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racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 

aprovechamiento sostenible.1  

0.4.4.2. Decreto 1420 de 1998 

Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen por objeto señalar las 

normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos 

por los cuales se determinará el valor comercial de los bienes inmuebles, para la 

ejecución de los siguientes eventos, entre otros: 

 Adquisición de inmuebles por enajenación forzosa. 

 Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria. 

 Adquisición de inmuebles a través del proceso de expropiación por vía 

judicial. 

 Adquisición de inmuebles a través del proceso de expropiación por vía 

administrativa. 

 Determinación del efecto de plusvalía. 

 Determinación del monto de la compensación en tratamientos de 

Conservación. 

 Pago de la participación en plusvalía por transferencia de una porción del 

predio objeto de la misma. 

 Determinación de la compensación por afectación por obra pública en los 

términos que señala el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989. 

0.4.4.3. Resolución 0762 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)  

                              
1 Desde la Ley 388 de 1997 hasta la Ley 675 de 2010 de este trabajo fueron tomadas de la 
Legislación inmobiliaria de Colombia. Se encuentra disponible en: 
http://www.lonjacolombiana.com/normatividad.htm 
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Hace Referencia a la importancia de tener métodos unificados y claros para que 

las personas que se encarguen de realizar los avalúos puedan tener un marco único 

para su ejecución. 

0.4.4.4. Normas internacionales de avalúos (IVSC)  

Recomienda se unifiquen pautas y que el Registro Nacional de Avaluadores 

(RNA) se encargue de la acreditación, en el caso específico de los avalúos, previo 

cumplimiento de algunos requisitos. La normalización no sólo tiene que ver con los 

avalúos, también trabaja en los servicios inmobiliarios y para ello se le ha solicitado 

al Gobierno que establezca una Unidad Sectorial de Normalización que incluya los 

dos frentes.  

0.4.4.5. Código de Ética del Avaluador  

Todas las entidades gremiales reconocidas por el Registro Nacional de 

Avaluadores, tales como las Lonjas, Asociaciones Inmobiliarias, Sociedades 

Colombianas de Avaluadores, etc., están obligadas a cumplir a hacer cumplir a sus 

afiliados el presente Código de Ética, las tarifas, las sanciones por transgresiones 

que les sean impuestas y las demás normas establecidas por el Consejo Nacional 

de Avaluadores o por los Consejos Regionales. 

 

0.5. DISEÑO METODOLÓGICO 

0.5.1. Delimitación 

0.5.1.1. Delimitación espacial 

La presente investigación tomará como objeto de estudio los barrios Bocagrande, 

Castillogrande, Laguito y Cabrero, localizados en el municipio de Cartagena de 

Indias D. T. H. y C., (Bolívar).     

0.5.1.2. Delimitación temporal 
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El periodo de tiempo tomado como referencia para la realización del presente 

trabajo será el año 2016.  

0.5.2. Tipo de investigación 

Esta investigación es explicativa, porque determinara como impactaran las 

características estructurales y del entorno a los precios de las viviendas en los 

sectores objeto de estudio.  

0.5.3. Definición y operacionalización de variables 

0.5.3.1. Sistema de variables 

Las variables independientes que se utilizaran para el desarrollo de esta 

investigación serán, Percepción de Seguridad, Percepción de Contaminación de la 

Playa, Valor del Metro Cuadrado, Área del Apartamento (Metros Cuadrados), 

Antigüedad (Número de Años), Número de Cuartos, Número de Baños, Distancia 

Playa más Cercana, Distancia Centro Histórico, Distancia Paseo Peatonal, 

Distancia Centro Comercial más Cercano, Distancia Supermercado más Cercano, 

Distancia Banco más Cercano, Distancia Hospital más Cercano y Distancia Iglesia 

más Cercana, Distancia CAI de policía más Cercano. La variable dependiente que 

se usara para esta investigación será Valor del Predio. 

 

0.5.3.2. Operacionalización de variables 

     Tabla 5. Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Nomenclatura Indicador Tipo de 
Variable 

Fuente 

Valor del Predio  Y  Cuantitativa Lista de 
precios 

Percepción de 
Seguridad 

 D1 1=Seguro 

0=Otro Caso 

Nominal Encuesta 

Percepción de 
Contaminación 

Playa 

 D2 1=Contaminado 

0=Otro Caso 

Nominal Encuesta 
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Valor del M2 
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X1  Cuantitativa Lista de 
precios 

Área del 
Apartamento (M2) 

X2  Cuantitativa Lista de 
precios 

Antigüedad  

(Nº Años) 

X3  Cuantitativa Lista de 
precios 

Numero de Cuartos X4  Cuantitativa Lista de 
precios 

Numero de Baños X5  Cuantitativa Lista de 
precios 

Distancia Playa más 
Cercana 
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Z1  Cuantitativa Coordenadas 
geográficas 

Distancia Centro 
Histórico 

Z2  Cuantitativa Coordenadas 
geográficas 

Distancia Paseo 
Peatonal 

Z3  Cuantitativa Coordenadas 
geográficas 

Distancia Centro 
Comercial más 

Cercano 

Z4  Cuantitativa Coordenadas 
geográficas 

Distancia 
Supermercado más 

Cercano 

Z5  Cuantitativa Coordenadas 
geográficas 

Distancia Banco 
más Cercano 

Z6  Cuantitativa Coordenadas 
geográficas 

Distancia Hospital 
más Cercano 

Z7  Cuantitativa Coordenadas 
geográficas 

Distancia Iglesia 
más Cercana 

Z8  Cuantitativa Coordenadas 
geográficas 

Distancia CAI más 
Cercano 

Z9  Cuantitativa Coordenadas 
geográficas 

     Fuente: Elaboración propia  

0.5.4. Muestra poblacional   

La población de los barrios Bocagrande, Castillogrande, Laguito y Cabrero, es en 

total de 25.533 habitantes para Diciembre de 2016; en Bocagrande 14.376 

habitantes, en Castillogrande 7.330 habitantes, en Laguito 1.954 habitantes y en 

Cabrero 1.873 habitantes. Para estos cuatro barrios hay un total de 3.708 hogares; 

en Bocagrande 2.073 hogares, en Castillogrande 997 hogares, en Laguito 335 

hogares y en Cabrero 303 hogares. Estas localidades tienen en total 4.229 predios; 

en Bocagrande 2.307 predios, en Castillogrande 1.134 predios, en Laguito 458 

predios y en Cabrero 330 predios (DANE, 2005).   
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En este sector hay un total de 21 edificios altos en construcción; en Bocagrande 

7, en Castillogrande 8, en Laguito 1 y en Cabrero 5 edificios nuevos en construcción. 

Estos edificios nuevos están conformados por 1.543 apartamentos; en Bocagrande 

688, en Castillogrande 299, en Laguito 128 y en Cabrero 428 apartamentos nuevos. 

Una vez identificado el número total de apartamentos nuevos de este sector, se 

procede a calcular el tamaño de la muestra. Como no se conoce la varianza 

poblacional, se estima mediante una muestra piloto, utilizando la metodología de 

Ciro Martínez en su libro Estadística y Muestreo (2012, pág. 687).  

n piloto = 1%*(1.543) = 15,43 Apartamentos 

El porcentaje 1% es arbitrario, corresponde a una decisión del investigador, el 

cual nunca podrá ser mayor al 10% que es considerado grande. 

Como muestra la tabla 6, teniendo en cuenta el número total de apartamentos 

nuevos a analizar y dividiéndolo entre el número de apartamentos nuevos de cada 

barrio, se obtienen los porcentajes correspondientes a cada barrio del total de 

apartamentos, el 45% corresponde a Bocagrande, el 19% corresponde a 

Castillogrande, el 28% corresponde a Cabrero y el 8% corresponde a Laguito. La 

distribución para la muestra piloto se llevó a cabo mediante el método por cuotas, 

es necesario calcular el número de apartamentos que corresponde a cada barrio 

del total de la muestra piloto, para hallar este valor se debe multiplicar el porcentaje 

correspondiente de cada barrio del total de apartamentos por la muestra piloto, la 

cual fue 15,43; aproximadamente 15 apartamentos.    

              Tabla 6. Distribución de la muestra piloto  

 

              Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 7 muestra los datos correspondientes al número de apartamentos 

seleccionados de cada barrio de acuerdo al método por cuota realizado a la muestra 

piloto, fueron seleccionados 7 apartamentos de Bocagrande, 3 apartamentos de 

Castillogrande, 4 apartamentos del Cabrero y 1 apartamento del Laguito; para un 

total de 15 apartamentos. Para esta investigación el dato más significativo es el 

Valor del Metro Cuadrado, este dato se utilizara para hallar la muestra óptima.    

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabla 7. Datos para el cálculo de la muestra óptima 

 

      Fuente: Elaboración propia con base en listas de precios  
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Para el cálculo del tamaño muestral por lo general se selecciona la característica 

principal, que en este caso es el Valor del Metro Cuadrado. Con la información de 

la muestra piloto se calcula la varianza y el tamaño óptimo de la muestra. Estos son 

los resultados obtenidos trabajando con un error de muestreo del 5% y utilizando un 

nivel de confianza de 95% (Z=1,96). 

Donde: 

�̅�  = promedio 

𝑥𝑖 = valor del metro cuadrado 

n  = muestra piloto  

E  = error de muestreo  

𝑆2 = varianza  

N  = población  

𝑛0 = muestra intermedia   

𝑛   = muestra optima 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
=  

94.829.869

15
 

�̅� = 6321991 

E = 0,05 (6321991) = 316099 

𝑆2 =  
∑ 𝑥𝑖

2 − 𝑛�̅�2

𝑛 − 1
=

614.154.714.439.930 − 15(6321991)2

15 − 1
= 1045793289335 

𝑛0 =
𝑍2𝑆2

𝐸2
=

1,962(1045793289335)

3160992
= 40 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

=
40

1 +
40

1543

= 39 



 

39 

 

De esta manera se determinó la varianza y se obtuvo el tamaño óptimo de la 

muestra, la cual fue de 39 apartamentos nuevos; el procedimiento se llevó a cabo 

utilizando la herramienta Excel. 

La tabla 8 muestra la distribución para la muestra óptima la cual se llevó a cabo 

mediante el método por cuotas. Para calcular el número de apartamentos que 

corresponde a cada barrio del total de la muestra óptima, que es 39, se debe 

multiplicar el porcentaje correspondiente de cada barrio del total de apartamentos 

por la muestra óptima, de esta forma, a Bocagrande le corresponden 17 

apartamentos, a Castillogrande 8, a Cabrero 11 y a Laguito 3 apartamentos.   

             Tabla 8. Distribución de la muestra optima  

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS DETERMINANTES DE LA VALORIZACIÓN DE LAS 

VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN DE LOS BARRIOS BOCAGRANDE, 

CASTILLOGRANDE, LAGUITO Y CABRERO. 

1.1.  Déficit habitacional y los atributos de la vivienda 

Es indiscutible que el papel de la vivienda en la vida diaria de la sociedad es 

indispensable, por un lado, permite a las personas soportar el clima, preparar sus 

alimentos, educar a los niños y descansar, y por otro, debido a que es el activo más 

importante con el que cuentan las familias, en especial las más pobres, la vivienda 

se configura como el principal medio de acumulación de riqueza de la población, 
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además de ser muchas veces su único activo colateral en momentos económicos 

adversos. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el déficit 

de vivienda hace referencia a los hogares que habitan en viviendas particulares, las 

cuales presentan carencias habitacionales tanto de índole cuantitativa como 

cualitativa, de modo que se requiere una nueva solución residencial o mejoramiento 

o ampliación de la unidad habitacional. El déficit cuantitativo se da cuando no hay 

una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan 

alojamiento, mientras que el déficit cualitativo mide las familias que habitan en 

viviendas inseguras, con paredes construidas con materiales inapropiados, con 

suelos de tierra, que carecen de algún servicio básico, que tienen hacinamiento o 

impacto negativo en la salud (CAMACOL, 2017). 

 

 

 

 

 

           Tabla 9. Déficits totales de vivienda en América Latina y el Caribe  
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            Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo  

La tabla 9 presenta estimaciones de los déficits para América Latina. De acuerdo 

a Cesar Patricio Bouillon en el texto Un Espacio para el Desarrollo, realizado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (2012), la infraestructura inadecuada o 

inexistente es uno de los principales problemas en las viviendas urbanas de la 

región. Aproximadamente 21 millones de familias habitan en viviendas que carecen 

por lo menos de un servicio básico. 

Por otro lado, el déficit varía según el ingreso de las familias, es mayor en las 

familias de menos ingresos y va disminuyendo a medida que aumenta el ingreso de 

las familias. Sin embargo, resulta interesante notar, que aunque el mayor déficit se 

presenta en las familias más pobres, en las otras familias también se presenta 

déficit, inclusive en las familias que tienen los ingresos más altos. 

      Grafico 2. Principales problemas de vivienda en América Latina y el Caribe 
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      Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo  

De acuerdo al gráfico 2, entre los principales problemas de la vivienda en América 

Latina y el Caribe, el 21% de los hogares carece de Infraestructura, siendo el 

principal problema el saneamiento. El 12% presentan materiales deficientes de los 

cuales el 6% presenta pisos en tierra. El 6% presenta hacinamiento y el 6% 

corresponde a déficit cuantitativo. 

 

 

 

 

 

 

    Grafico 3. Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en América Latina 
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      Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo  

El gráfico 3 muestra el déficit habitacional por país. Nicaragua presenta el déficit 

más alto con un 78%, seguido de Bolivia con 75% y Perú con 72%. El déficit más 

bajo de la región corresponde a Costa Rica con un 18%. Colombia presenta un 

déficit habitacional del 37%.  

 

 

 

 

 

1.2.  Indicadores basados en los atributos de la vivienda 
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Las características o atributos de la vivienda son importantes para medir el déficit 

habitacional, pero también son importantes para implementar índices que 

monitoreen la vivienda.  

Como muestra el reporte de Estabilidad Financiera del Banco de la República 

(2013), la influencia del sector de la vivienda en la estabilidad y el desempeño de 

las economías es enorme. El gráfico 4 muestra la influencia del sector de la 

construcción en el PIB colombiano, se observa que para el año 2012 la construcción 

de edificaciones es más del 6% del PIB. 

           Grafico 4. Participación de la construcción en el PIB 

 

            Fuente: DANE, Cálculos Banco de la República 

La tabla 10 muestra el crecimiento real anual del PIB por ramas de actividad 

económica, explica que las ramas de mejor desempeño fueron las de servicios 

financieros e inmobiliarios, y la rama de la construcción, con expansiones de 5.0% 

y 4.1%, respectivamente. 

 

 

      Tabla 10. Crecimiento real anual del PIB por ramas de actividad económica 
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       Fuente: DANE, Cálculos Banco de la República 

Se observa que la vivienda es un componente importante de la inversión y que 

el sector inmobiliario es esencial para la economía, pero también es un sector que 

ha sido fuente de vulnerabilidad y crisis. De manera que para la solidez de la 

economía es fundamental que el sector inmobiliario funcione bien.  

Por eso, en muchos países de Europa así como en Estados Unidos y Canadá, 

los bancos centrales y los entes reguladores se preocupan por la evolución de los 

principales indicadores que caracterizan al sector de la vivienda, haciendo 

seguimiento mediante índices de precios construidos usando diferentes 

metodologías. Entre esas metodologías se destaca el uso de la metodología de los 

precios hedónicos, pues permite tener una estimación del efecto de la calidad de la 

vivienda sobre su precio. El método busca evaluar la contribución marginal de las 

características de la vivienda en el precio. 

En Colombia no se monitorea un índice de precios de la vivienda calculado a 

partir de la metodología de los precios hedónicos, porque es necesaria información 

detallada y periódica sobre las características de los inmuebles. Sin embargo, con 

la información de la vivienda nueva si es posible calcular un índice de precios 

hedónico. El reporte de Estabilidad Financiera del Banco de la República presenta 
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la aplicación de la metodología de los precios hedónicos en Bogotá para el período 

2003-2012, con base en la información de los atributos de la vivienda nueva. 

1.3.  Los mercados de vivienda y los atributos de la vivienda 

Cuando los mercados de vivienda no funcionan correctamente pueden afectar el 

nivel de vida y el nivel de satisfacción de las personas, pues las condiciones de la 

vivienda y su entorno influyen en la población, influyen en sus oportunidades 

económicas y en su grado de vulnerabilidad a los problemas sociales. 

La influencia de las características de la vivienda y del entorno en el nivel de 

satisfacción de las personas se puede medir, estimando cuáles son los atributos 

que tienen mayor efecto en el precio de la vivienda. 

El sector privado y la industria de la construcción desempeñan un rol 

determinante en atender el mercado inmobiliario, tanto de los sectores de bajos 

ingresos como el de mayores ingresos. Para mejorar los mercados de vivienda se 

deben mantener bajo constante revisión las políticas y regulaciones que traten con 

las causas de las deficiencias de estos mercados. Esto implica que el gobierno se 

asegure de que exista un marco regulatorio que propicie un funcionamiento 

adecuado de estos mercados, y proporcione la infraestructura y subsidios 

necesarios para dotar de servicios a todos los estratos. 

De esta manera estimamos necesaria la medición de los atributos de las 

viviendas para poder respetar y promover las decisiones de los hogares en el 

mercado inmobiliario. 

 

 

 

1.4.  La vivienda en Cartagena 

1.4.1. Localización geográfica de Cartagena 
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De acuerdo al informe de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias (2007), 

Cartagena, capital del departamento de Bolívar, es ante todo una ciudad histórica y 

turística, fundada en 1533 por Pedro de Heredia, alcanzando su independencia de 

la corona española el 11 de Noviembre de 1811, fecha que se celebra cada año 

dentro del marco del Concurso Nacional de Belleza, lo cual mantiene un flujo 

turístico importante en la ciudad. Esto, sumado a su condición de ciudad costera 

con grandes atractivos naturales, la convierte en un destino turístico importante 

tanto nacional como internacional. Cartagena fue erigida como distrito mediante el 

Acto Legislativo Nº1 de 1987, y en 1985 había sido declarada Patrimonio Histórico 

y Cultural de la Humanidad por la UNESCO.  

El Distrito de Cartagena de Indias está localizado al norte de la República de 

Colombia, sobre el mar caribe, dentro de las coordenadas 10 grados 25’ 30’’ de 

latitud norte y 75 grados 33’ 50’’ de longitud oeste, a una altitud de 5 metros sobre 

el nivel del mar. Limita al norte con el mar caribe, al sur con el mar caribe y Arjona, 

al este con Santa Catalina, Santa Rosa, Turbaco y Turbana, y al oeste con el mar 

caribe. Tiene una extensión de 572 km², de los cuales hacen parte 205 barrios. Su 

población es de 971.592 habitantes, aproximadamente el 92.5% (844.223 

habitantes) residen en el área urbana, y el 7.5% (68.451 habitantes) restante en el 

área rural, lo que evidencia que casi la totalidad de la población del Distrito reside 

en el área urbana.  

En cuanto a la estratificación socioeconómica, Cartagena cuenta con estratos del 

1 al 6, donde los estratos 1 y 2 pertenecen a la clase baja, estratos 3 y 4 a la clase 

media, y estratos 5 y 6 son clase alta. La clase alta corresponde el 7.5% de la 

población; el 27.71% a la media; y la gran mayoría, equivalente al 74.69% 

pertenecen a la clase baja (Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena, 2009). 

Por otro lado, en cuanto a la estructura político administrativa, el territorio del 

Distrito se encuentra dividido en tres localidades conformadas por quince unidades 

comuneras de gobierno y por corregimientos: la Localidad Histórica y del Caribe 

Norte, la Localidad de la Virgen y Turística, y la Localidad Industrial y de la Bahía.   
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1.4.1.1. Localidad Histórica y del Caribe Norte 

FUNCICAR Fundación ProCartagena (2017) explica que la Localidad Histórica y 

del Caribe Norte está conformada por las unidades comuneras de gobierno 1, 2, 3, 

8, 9 y 10, y corregimientos insulares como Barú, Bocachica, Tierra Bomba y Caño 

del Oro; como muestran las ilustraciones 1 y 2. La localidad cuenta con 84 barrios 

y una población de 355.943 habitantes. La unidad comunera 1 perteneciente a esta 

localidad, comprende los barrios de clase alta de la ciudad, los cuales son el objeto 

de estudio de esta investigación.  

                    Ilustración 1. Barrios y localidades de Cartagena, Localidad 1 

 

                    Fuente: FUNCICAR  

 

 

                Ilustración 2. Barrios y localidades de Cartagena, Localidad 1 
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                 Fuente: FUNCICAR  

1.4.1.2. Localidad de la Virgen y Turística 

La Localidad de la Virgen y Turística tiene una población de 319.436 habitantes, 

distribuidos en cuatro unidades comuneras de gobierno 4, 5, 6 y 7, y corregimientos 

como muestran las ilustraciones 3 y 4. Cuenta con 53 barrios, entre los que están 

Pozón, Olaya, Chiquinquirá, Fredonia, y los corregimientos de Tierra Baja y la 

Boquilla, entre otros. El Pozón es el barrio más poblado de la ciudad, con 41.068 

habitantes, cuenta además con 8.976 viviendas en las que viven aproximadamente 

de 4 a 5 personas. Torices ocupa el segundo lugar con 22.441 habitantes, y en tercer 

lugar se encuentra Blas de Lezo con 21.035 habitantes. El Pozón también enfrenta 

la más alta cifra de habitantes que indican no saber leer ni escribir, son 4.786 

personas en condición de analfabetismo. Por otra parte, está Nelson Mandela con 

4.480 habitantes en analfabetismo, y San Francisco con 2.218. 

 

                  Ilustración 3. Barrios y localidades de Cartagena, Localidad 2 
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                   Fuente: FUNCICAR  

                  Ilustración 4. Barrios y localidades de Cartagena, Localidad 2 

 

                  Fuente: FUNCICAR  

 

1.4.1.3. Localidad Industrial y de la Bahía 
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La Localidad Industrial y de la Bahía está conformada por las unidades 

comuneras de gobierno 11, 12, 13, 14 y 15, y corregimientos como Pasacaballos, 

entre otros, como muestran las ilustraciones 5 y 6. Su población es de 237.295 

habitantes y cuenta con 68 barrios, entre los que se encuentran Alameda la Victoria, 

Almirante Colón, El Carmelo, La Concepción, San Pedro y Santa Mónica.   

                 Ilustración 5. Barrios y localidades de Cartagena, Localidad 3 

 

                  Fuente: FUNCICAR  

 

 

 

 

 

 

                 Ilustración 6. Barrios y localidades de Cartagena, Localidad 3 
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                  Fuente: FUNCICAR  

1.4.2. Déficit habitacional en Cartagena 

 De acuerdo al informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de 

Febrero 2016 titulado Diálogos Regionales para la Planeación de un Nuevo País, el 

gráfico 5 muestra datos de los hogares en situación de déficit habitacional por 

departamentos y el consolidado nacional a nivel de departamentos. Bolívar presenta 

el mayor déficit cuantitativo (11.73%) de la región, el cual es superado en 2,86 veces 

por el déficit cualitativo.  

 

 

 

 

 

 

            Grafico 5. Hogares en situación de déficit habitacional 
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             Fuente: DANE, Cálculos DNP  

Por otro lado,  el informe Evaluación Calidad de Vida 2014 de “Cartagena como 

vamos” muestra el déficit habitación para la ciudad de Cartagena, explica que a 

finales de 2014 el déficit de vivienda fue de 64.023 viviendas, de las cuales 37.264 

correspondían a déficit cuantitativo y 26.759 viviendas presentaban el déficit 

cualitativo, como muestra la tabla 11.  

               Tabla 11. Déficit habitacional en Cartagena 

 

                Fuente: Corvivienda  

1.5. Oferta de vivienda nueva en Cartagena  
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De acuerdo con García (2007), los constructores buscan captar la atención de 

los compradores con base en los atributos de las viviendas que fabrican. Estos 

atributos hacen que las viviendas sean diferenciadas y fácilmente identificables, de 

manera que los compradores de vivienda nueva de cada una de las localidades de 

Cartagena, tienen acceso a una oferta más amplia de viviendas para poder 

satisfacer sus necesidades de forma más completa conforme a sus deseos. 

De esta manera, cuando un constructor proyecta la construcción de un nuevo 

edificio, además de la dificultad relacionada con el alto capital que requiere, debe 

definir detalladamente el proyecto que introducirá al mercado; por lo cual está 

obligado a planificar cuidadosamente la localización y el diseño, pues son parte 

fundamental de la vivienda que va a ofrecer a los comparadores. Si el constructor 

no ofrece el producto que los consumidores desean, tendrá una baja velocidad de 

venta y un castigo en precio, lo que puede hacer que el proyecto genere pérdidas a 

los inversionistas. 

1.5.1. Oferta de vivienda nueva en las zonas objeto de estudio  

El presente trabajo se enfoca en las viviendas de estratos 5 y 6 de Cartagena, 

las cuales se ubican en la Localidad 1: Histórica y del Caribe Norte, Comuna 1. Los 

barrios objeto de estudio de esta investigación son específicamente: Bocagrande, 

Castillogrande, Laguito y Cabrero. La Comuna 1 es un área que ha tenido un 

desarrollo turístico importante desde finales de la década de 1960. 

Según el documento Cartagena en el Censo de Población realizado por el Banco 

de la República (2009), en Bocagrande entre 1967 y 1981 la oferta turística se 

amplió de 500 a 2.500 habitaciones, y para 1997 la oferta de habitaciones de hotel 

se amplió a 4.500 y el centro histórico surgió como lugar de grandes hoteles y 

restaurantes. 

En la primera década del siglo XXI, la Comuna 1 de Cartagena presentó un auge 

sin precedentes en la construcción de viviendas privadas de lujo para estratos 5 y 

6. Entre 2000 y 2007, la tasa de crecimiento promedio anual de metros cuadrados 
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aprobados para construir en Cartagena fue de 45.2% que superó el promedio de las 

cuatro principales ciudades del país. 

Los barrios objeto de estudio de esta investigación están conformados en su 

mayoría por edificios residenciales altos. Los proyectos inmobiliarios en esta zona 

son costosos e involucran un monto de inversión alto. En estos proyectos la 

localización es uno de los aspectos más importantes para un comprador de estrato 

alto, ya que este busca accesibilidad, belleza del entorno y afinidad sociocultural y 

económica con los vecinos. El diseño es otro factor relevante, debido a que el 

comprador desea que la estructura de la vivienda sea de calidad y que tenga estilo, 

además de que cuente con buena calidad de servicios públicos. En la medida que 

el constructor interpreta correctamente la combinación localización y diseño del 

proyecto, atenderá mejor los deseos de los compradores respecto a las 

características que los apartamentos y el edificio deben tener. 

De manera que es primordial para un constructor desarrollar un modelo que le 

permita seleccionar los atributos del proyecto inmobiliario que maximizan el ingreso 

del proyecto, la calidad de las viviendas y la satisfacción de los compradores. En 

esta tarea son de mucha utilidad los modelos hedónicos, pues sirven como 

referencia al constructor, para que seleccione la combinación de atributos que debe 

poseer el edificio y los apartamentos. 

En el trabajo de Sirmans, Macpherson y Zietz (2005) se encuentra un completo 

estudio de las variables que más se han utilizado en los estudios sobre el precio de 

la vivienda, realizados mediante la metodología hedónica. Entre las variables que 

aplican a nuestro estudio figuran las siguientes, sobre la construcción y la estructura 

de la vivienda: Tamaño, edad, número de baños y número de habitaciones. De los 

aspectos internos de la vivienda: Aire acondicionado, depósito. De las amenidades: 

Piscinas, spa, turco, sauna, gimnasio, número de Garajes. Del vecindario y la 

localización: localización del CAI más cercano, distancia a la iglesia más cercana, 

al centro histórico, al supermercado más cercano, al banco más cercano, distancia 
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a la playa más cercana, distancia al paseo peatonal más cercano, distancia al 

hospital más cercano. 

2. ESTIMACIÓN DEL MODELO  

    2.1. Modelos de Regresión  

Una regresión es una fórmula matemática que se aplica a las variables 

explicativas para prever mejor la variable dependiente que se intenta modelar. En 

este tipo de investigaciones del sector inmobiliario, la variable dependiente siempre 

es el precio de la vivienda y las explicativas son las diversas características de las 

viviendas, así como las distancias calculadas del entorno. A través del análisis y el 

cálculo estadístico, cada variable independiente está asociada a un coeficiente de 

regresión que describe la longitud y el signo de la relación de esa variable con la 

variable dependiente.  

Se debe tener en cuenta, que los modelos de regresión no trabajan solo con 

variables numéricas sino que también pueden trabajar con variables cualitativas. A 

estas variables cualitativas se las conoce como variables dummys o dicótomas, las 

cuales adoptan el valor de 1 cuando indica presencia de la cualidad y 0 cuando 

indica ausencia de esta; de este modo pueden ser cuantificables. Estas pueden ser 

de dos categorías o más de dos categorías.    

Existen modelos con variable dependiente cuantitativa y variables explicativas 

que son exclusivamente dicótomas, a los cuales se los conoce como Modelos de 

Análisis de Varianza (Modelos ANOVA). Por otro lado, a los modelos que presentan 

variables explicativas tanto cualitativas como cuantitativas, se los conoce como 

Modelos de Análisis de Covarianza (Modelos ANCOVA). Estos son por lo general 

los modelos que se dan en la investigación económica. 

En este capítulo se construirá un modelo de regresión, donde la variable 

dependiente es el precio de la vivienda y éste será explicado por una serie de 

variables cuantitativas y cualitativas que influirán significativamente en su 

variabilidad. 



 

57 

 

Si suponemos un modelo de regresión teórico con variables cuantitativas y 

cualitativas, en el que las variables se pueden relacionar mediante una función de 

tipo lineal, éste puede escribirse de la siguiente manera:  

Precio = β0 + β1Xi + β2Di + ui     (1) 

Donde β1, β2 y β3 son los parámetros desconocidos que se van a estimar, los 

resultados del análisis y lo que nos da información acerca del peso que cada 

variable explicativa tiene sobre la variable dependiente; el precio es la variable 

dependiente, la cual se quiere predecir; las variables Xi son las variables 

independientes o explicativas, las cuales corresponden a las características 

estructurales y del entorno que determinan el valor de la vivienda; y las variables Di 

las llamadas variables dummys, son las variables cualitativas del modelo. El termino 

ui corresponde al error o perturbación, son los factores distintos a Xi que afectan a 

la variable dependiente y que no son observables.  

Se pretende establecer la relación que existe entre las variables explicativas y el 

precio de la vivienda, que justifique estadísticamente las diferencias de precios entre 

las distintas variedades de este bien heterogéneo. 

Para la realización del modelo, fueron seleccionadas aquellas variables que 

describen suficientemente bien las características más importantes de la vivienda y 

que pueden ser observables y evaluables. Se seleccionaron unas variables y no 

otras atendiendo al criterio de un grupo de expertos inmobiliarios, para reflejar de 

forma correcta y completa la realidad heterogénea del bien vivienda, con 

características que presenten indicios de ser explicativas del precio.  

El objetivo del modelo es determinar el precio de la vivienda en función de los 

precios asignados a las variables explicativas, para así obtener un precio más 

preciso y justo tanto para los oferentes y demandantes del mercado inmobiliario, 

como para la oficina de impuesto predial y los entes gubernamentales que 

monitorean este sector de la economía. De igual forma, esta metodología al permitir 

la obtención de los precios implícitos individuales de cada variable que explica el 
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precio de la vivienda, arroja información más compuesta de este sector de la 

economía, para un mejor análisis del efecto que tiene el mercado inmobiliario en la 

economía del país. 

Para la realización de esta investigación se construyó una base de datos que 

incluye observaciones de precios de viviendas, obtenidas de las listas de precios de 

las constructoras del sector en cuestión. La muestra poblacional consta de 1.543 

apartamentos, y mediante el método por cuota se obtuvo la muestra óptima la cual 

fue de 39 observaciones que cumplen determinadas condiciones de aleatoriedad y 

representatividad, las cuales permiten inferir correctamente los resultados obtenidos 

en el estudio de la muestra del conjunto de la población que se pretende analizar. 

Las observaciones objeto de análisis representan la diversidad del mercado de 

la vivienda en el sector norte de la ciudad, con el conocimiento verdadero de las 

características de los inmuebles y los precios que efectivamente se cobraron, 

durante el período de tiempo comprendido entre Junio y Agosto de 2016. Estas listas 

de precios no han presentado cambios que sean representativos a la fecha de Junio 

de 2017.   

2.2. Modelo 1 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se puede proceder a la 

estimación del modelo. La primera decisión que se debe tomar es la elección de la 

forma funcional adecuada que puede ser lineal o no. Distintos aportes sobre este 

tema, no han establecido un criterio para seleccionar aquella forma funcional que 

ofrezca los mejores resultados. Por ello se ensaya con diferentes formas funcionales 

y se elige aquella que proporciona un mejor ajuste. Pueden destacarse entre las 

formas funcionales más utilizadas tradicionalmente la formal lineal, la 

semilogarítmica y la doblemente logarítmica; como lo menciona Núñez, Ceular y 

Vásquez (2007), en su trabajo expuesto en el Estado del Arte de esta investigación.    

En este caso se ha seleccionado la forma funcional lineal para la estimación del 

modelo, como se muestra a continuación:  
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P = β0 + β1VM2 + β2M2 + β3E + β4NH + β5NB + β6DP + 

β7DC + β8DPP + β9DCC + β10DSM + β11DB + β12DH + 

β13DI + β14DCI + β15DS + β16DCP + ui     (2) 

Donde: 

 Precio (P): precio de transacción de la vivienda en el mercado inmobiliario, 

expresado en pesos colombianos. 

 ValorM2 (VM2): precio asignado al metro cuadrado del sector, expresado en 

pesos colombianos. 

 M2: mide el área de la vivienda, expresado en metros cuadrados construidos. 

 Edad (E): recoge la antigüedad, expresado en número de años de construido 

que tiene el edificio en el que se ubica la vivienda. 

 nHab (NH): representa el número de habitaciones del inmueble. 

 nBa (NB): representa el número de baños del inmueble. 

 DisPlaya (DP): representa la distancia medida en metros desde el inmueble 

hasta la playa más cercana. 

 DisCentro (DC): representa la distancia medida en metros desde el inmueble 

hasta el centro histórico de la ciudad. 

 DisPP (DPP): representa la distancia medida en metros desde el inmueble 

hasta el paseo peatonal más cercano. 

 DisCC (DCC): representa la distancia medida en metros desde el inmueble 

hasta el centro comercial más cercano. 

 DisSM (DSM): representa la distancia medida en metros desde el inmueble 

hasta el supermercado más cercano. 

 DisBanco (DB): representa la distancia medida en metros desde el inmueble 

hasta el banco más cercano. 
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 DisHospital (DH): representa la distancia medida en metros desde el 

inmueble hasta el hospital más cercano. 

 DisIglesia (DI): representa la distancia medida en metros desde el inmueble 

hasta la iglesia más cercana. 

 DisCAI (DCI): representa la distancia medida en metros desde el inmueble 

hasta el CAI de policía más cercano.  

 Dseg (DS): percepción que tienen los propietarios del inmueble acerca de la 

seguridad del barrio donde se ubica la vivienda. Es una variable cualitativa, donde 

1 indica que el barrio es seguro y 0 otro caso. 

 Dcontplaya (DCP): percepción que tienen los propietarios del inmueble 

acerca de la contaminación de la playa más cercana. Es una variable cualitativa, 

donde 1 indica que la playa está contaminada y 0 otro caso. 

En lo que respecta a las variables explicativas a incluir en la ecuación hedónica, 

es deseable no incluir un elevado número de variables, debido a que las variables 

independientes suelen estar relacionadas entre sí apareciendo en ese caso 

problemas de multicolinealidad. Además, porque la inclusión de un elevado número 

de variables no origina importantes mejoras en el poder explicativo del modelo, de 

manera que si no se incluyen aquellas variables que poco pueden aportar esto tiene 

un reducido efecto en los coeficientes de las variables importantes y en la 

significancia global del modelo. De modo que ante varios modelos con un poder 

explicativo similar, se elegirá el más simple (Núñez, Ceular y Vásquez, 2007). 

Como una primera prueba se incluyen todas las variables que se consideren 

relevantes para analizar el poder explicativo del modelo y verificar si pasa las 

pruebas respectivas. Estas pruebas se realizan para validar el modelo, verificando 

que cumpla con todos los supuestos. Si no pasa dichas pruebas se puede ensayar 

con otra forma funcional o investigar que variable puede estar generando 

problemas.  
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En la primera regresión que se realiza en esta investigación se incluyen todas las 

variables que se expusieron desde un principio, sin embargo se rectificó en la 

literatura existente sobre Modelos de Regresión Hedónica aplicados al sector 

vivienda que el valor del metro cuadrado (ValorM2) no se incluye en investigaciones 

que trabajan con características estructurales y del entorno, debido a que esta 

variable no forma parte de la estructura de la vivienda y tampoco de su entorno. El 

valor del metro cuadrado es un precio asignado por los constructores dependiendo 

de factores que tienen que ver con los costos de construcción, los gastos en 

materiales, aumentos del impuesto o el salario que se debe pagar a los 

trabajadores; esta variable no es una característica que hace parte de la estructura 

física de la vivienda ni de su entorno, por lo tanto no aplica para el objetivo de este 

trabajo. Debido a esto se corrió un segundo modelo y de igual forma se le realizaron 

las pruebas pertinentes.  

En la tabla 12 se presenta el resultado del Modelo 1 realizado conforme a los 

criterios señalados. El modelo demostró ser significativo y los resultados de las 

pruebas fueron positivos. Para la estimación del modelo y la realización de las 

pruebas se utilizó el programa econométrico Eviews.   

 

 

 

 

                   Tabla 12. Modelo 1 
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                    Fuente: Elaboración propia en Eviews 

Para realizar la prueba de hipótesis global del modelo se tiene en cuenta la 

probabilidad de la Razón-F, este es el coeficiente de determinación global que 

relaciona la variación del precio explicado por las variables introducidas en el 

modelo. Sirve para comprobar si el modelo explica la variabilidad observada en el 

precio. Con un nivel de confianza de 95% se puede inferir que existe evidencia 

estadística suficiente para decir que las variables independientes explican a la 

variable dependiente. Muestra de esto es que la probabilidad de la Razón-F que es 

0.0000 es inferior a 0.05 que corresponde al nivel de significancia. 

Para realizar las pruebas de hipótesis individuales se utiliza el Valor-P, con un 

nivel de significancia de 5% se observa que las variables ValorM2 y M2 resultan ser 
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significativas para el modelo, debido a que su Valor-P es menor que el nivel de 

significancia. Por otro lado las demás variables no resultaron significativas, sin 

embargo esto no afecta la viabilidad del modelo, debido a que la prueba de hipótesis 

global mencionada anteriormente confirma que el modelo es significativo, 

demostrando que las variables independientes conjuntamente explican a la variable 

dependiente, mas no en forma individual.    

2.2.1. Prueba de Autocorrelación Espacial 

La prueba de autocorrelación se realiza para validar el supuesto que establece 

que los residuales no deben presentar autocorrelación ni temporal ni espacial. Esta 

investigación es de corte transversal y no de series de tiempo, por lo tanto no se 

hace referencia a la autocorrelación temporal sino a la autocorrelación espacial. La 

importancia de evaluar la autocorrelación radica en que de hallarse no puede 

emplearse la ecuación lineal, sino que se debe considerar emplear alguna forma 

curvilínea que mejor ajuste los datos. 

El resultado de Durbin-Watson que arroja el modelo, es una de las pruebas 

mayormente empleadas para detectar presencia de autocorrelación en los modelos 

de regresión. Este test se basa en el contraste de hipótesis de no autocorrelación 

con la presencia de autocorrelación en los residuos. A partir de este se puede 

interpretar que si hay autocorrelación positiva las diferencias entre los residuos 

toman un valor muy próximo a 0. Por el contrario, si existe autocorrelación negativa 

tomará un valor muy próximo a 4. En caso de que no exista autocorrelación, el test 

de Durbin-Watson tomará un valor muy próximo a 2 (Cardozo, Da Silva, Arias y 

Ortiz, 2015).  

El resultado de Durbin-Watson que arrojó el modelo de regresión es de 2.138, 

valor muy próximo a 2, lo que indica que los residuales no presentan autocorrelación 

espacial (ver tabla 12).  

La autocorrelación debe atenderse cuidadosamente al emplear variables con 

características geográficas, debido a que el territorio puede influir notablemente en 
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la bondad del modelo. Por lo tanto, cabe resaltar que la incorporación del análisis 

de los residuales por medio de estadísticos que conceptualizan las relaciones 

espaciales entre las variables empleadas, puede resolver los problemas de 

autocorrelación en los residuales. Medidores de autocorrelación espacial como el I 

de Moran y el LISA, son muy utilizados al trabajar con variables de carácter 

geográfico (Cardozo, Da Silva, Arias y Ortiz, 2015).  

Cabe resaltar que de acuerdo a la teoría si el modelo presentara problemas de 

autocorrelación, esto implicaría la existencia de sesgo de especificación por omisión 

de variables relevantes o por forma funcional incorrecta, además puede implicar 

manipulación de los datos.     

2.2.2. Prueba de Normalidad  

En la prueba de normalidad se debe tener en cuenta la probabilidad, con un nivel 

de confianza de 95% se puede inferir que existe evidencia estadística suficiente 

para decir que los residuos del modelo provienen de una población de variables que 

se distribuye normalmente. Debido a que la probabilidad que arroja la prueba es de 

0.970 la cual es mayor al nivel de significancia que es 5%; por lo tanto el modelo no 

presenta problemas de normalidad (ver gráfico 6). 

Cabe resaltar que de acuerdo a la teoría si el modelo presentara problemas de 

normalidad, puede implicar que existe presencia de datos atípicos o error de 

especificación del modelo por omitir variables importante o por forma funcional 

incorrecta.  

 

 

 

 

        Grafico 6. Prueba de Normalidad 
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        Fuente: Elaboración propia en Eviews 

2.2.3. Prueba de Heterocedasticidad  

Se realiza el Test de White en Eviews para evaluar la prueba de 

heterocedasticidad. En este análisis se tiene en cuenta la probabilidad de chi 

cuadrado la cual es de 0.063, al ser ésta mayor que el nivel de significancia se 

puede decir que con un nivel de confianza de 95%, existe evidencia estadística 

suficiente para afirmar que la varianza de los residuos del modelo es 

homocedastica; por lo tanto el modelo no presenta problemas de heterocedasticidad 

(ver tabla 13).    

Cabe resaltar que de acuerdo a la teoría si el modelo presentara problemas de 

heterocedasticidad, esto puede implicar la existencia de datos atípicos moderados 

o extremos, error en la especificación del modelo o asimetría en la información.  

 

 

 

 

 

                     Tabla 13. Prueba de Heterocedasticidad 
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                      Fuente: Elaboración propia en Eviews 

2.2.4. Prueba de Multicolinealidad  

Mediante la prueba de multicolinealidad se demostró que el modelo presenta 

multicolinealidad leve, únicamente la relación entre las variables DisCC*DisBanco 

presenta multicolinealidad alta, debido a que su FIV (Factor de Inflación de la 

Varianza) fue mayor a 10, lo que refleja que estas variables están relacionadas entre 

sí, pero esto no es relevante debido a que el modelo en general presenta 
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multicolinealidad leve. Por lo tanto el modelo no presenta problemas de 

multicolinealidad (ver anexo 1).  

Los resultados del FIV se obtuvieron mediante la fórmula: FIV=1/(1-Rij^2), donde 

Rij son los R auxiliares que arroja la matriz de correlación del programa Eviews (ver 

anexo 2). 

Cabe resaltar que de acuerdo a la teoría si el modelo presentara problemas de 

multicolinealidad, las consecuencias serían un R^2 muy elevado, pocas variables 

significativas o factor de inflación de varianza.  

2.3. Modelo 2  

Se mencionó anteriormente que en el primer modelo de regresión se incluirían 

todas las variables que se expusieron desde un principio, sin embargo se rectificó 

en la literatura existente sobre Modelos de Regresión Hedónica aplicados al sector 

vivienda que la variable valor del metro cuadrado (ValorM2) no se incluye en 

investigaciones que trabajan con características estructurales y del entorno, debido 

a que esta variable no forma parte de la estructura de la vivienda y tampoco de su 

entorno, por lo tanto no aplica para el objetivo de este trabajo. Debido a esto se 

hace necesario realizar un segundo modelo que no incluya la variable valor del 

metro cuadrado. 
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                  Tabla 14. Modelo 2 

 

                  Fuente: Elaboración propia en Eviews 

La tabla 14 muestra el Modelo 2 realizado sin incluir la variable ValorM2. La 

prueba de hipótesis global del modelo explica que con un nivel de confianza de 95% 

se puede inferir que existe evidencia estadística suficiente para decir que las 

variables independientes explican a la variable dependiente. Debido a que la 

probabilidad de la Razón-F es 0.0000 valor inferior al nivel de significancia que es 

5%. 

Por otro lado las pruebas de hipótesis individuales indican que con un nivel de 

significancia de 5% la variable M2 resulta ser significativa para el modelo, debido a 
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que su Valor-P es menor al nivel de significancia. Las demás variables no resultaron 

significativas, pero esto no afecta la veracidad del modelo, debido a que la prueba 

de hipótesis global mencionada anteriormente verifica que el modelo es 

significativo, demostrando que las variables independientes en su conjunto explican 

a la variable dependiente, mas no en forma individual.  

2.3.1. Prueba de Autocorrelación Espacial  

Mediante el indicador de Durbin-Watson se detecta si existe o no presencia de 

autocorrelación en el modelo de regresión. Se pretende validar el supuesto que 

establece que los residuales no deben presentar autocorrelación espacial. 

Si hay autocorrelación positiva las diferencias entre los residuos toman un valor 

muy próximo a 0; si existe autocorrelación negativa tomará un valor muy próximo a 

4; y en caso de que no exista autocorrelación, el test de Durbin-Watson tomará un 

valor muy próximo a 2. El resultado de Durbin-Watson que arrojo el modelo es de 

2.059, lo que indica que los residuales no presentan autocorrelación espacial (ver 

tabla 14). 

2.3.2. Prueba de Normalidad  

El gráfico 7 muestra los resultados de la prueba de normalidad del Modelo 2, se 

observa que con un nivel de confianza de 95% se puede inferir que los residuos del 

modelo no provienen de una población de variables que se distribuye normalmente. 

Debido a que la probabilidad que arroja la prueba es de 0.0000 la cual es menor al 

nivel de significancia que es 5%. Sin embargo esta prueba no define la veracidad 

del modelo debido a que en regresiones con muestras pequeñas es muy probable 

que los residuos no muestren una tendencia normal.   
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      Grafico 7. Prueba de Normalidad 

 

       Fuente: Elaboración propia en Eviews 

2.3.3. Prueba de Heterocedasticidad  

La tabla 15 muestra el resultado del Test de White para evaluar la prueba de 

heterocedasticidad. Para este análisis se tiene en cuenta la probabilidad de chi 

cuadrado la cual es de 0.337, al ser ésta mayor que el nivel de significancia que es 

5% se puede decir que con un nivel de confianza de 95%, existe evidencia 

estadística suficiente para afirmar que la varianza de los residuos del modelo es 

homocedastica. Por lo tanto el modelo no presenta problemas de 

heterocedasticidad.  
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                   Tabla 15. Prueba de Heterocedasticidad 

 

                    Fuente: Elaboración propia en Eviews 

2.3.4. Prueba de Multicolinealidad  

Mediante la prueba de multicolinealidad se demostró que el modelo presenta 

multicolinealidad leve, únicamente la relación entre las variables DisCC*DisBanco 

presenta multicolinealidad alta, debido a que su FIV (Factor de Inflación de la 

Varianza) fue mayor a 10, lo que refleja que estas variables están relacionadas entre 
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sí, pero esto no es relevante debido a que el modelo en general presenta 

multicolinealidad leve. Por lo tanto el modelo no presenta problemas de 

multicolinealidad (ver anexo 3).  

Los resultados del FIV se obtuvieron mediante la fórmula: FIV=1/(1-Rij^2), donde 

Rij son los R auxiliares que arroja la matriz de correlación del programa Eviews (ver 

anexo 4).  

2.4. Modelo ajustado final  

La tabla 16 muestra el tercer modelo, realizado con transformación logarítmica 

para un mejor ajuste de las variables, debido a que en los modelos propuestos 

anteriormente solo la variable metro cuadrado (M2) resulto ser significativa y las 

demás no. Se procedió a transformar la forma funcional del modelo y a eliminar 

aquellas variables que no resultaron ser significativas. Se obtuvo con este modelo 

que todas las variables demostraron ser significativas. En base a los resultados 

obtenidos en el modelo 3, se puede afirmar que este es el modelo econométrico 

ajustado final del estudio.  

Por otro lado para analizar la prueba de hipótesis global se observa la 

probabilidad de la Razón-F la cual es 0.0000 valor inferior al nivel de significancia lo 

que indica que con un nivel de confianza de 95% se puede inferir que existe 

evidencia estadística suficiente para decir que las variables independientes explican 

a la variable dependiente.  
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                Tabla 16. Modelo ajustado final  

 

                Fuente: Elaboración propia en Eviews 

En lo que respecta al análisis de los coeficientes de la regresión, cabe resaltar 

que éstos son clave para la investigación ya que son los que explican los precios 

implícitos de cada característica estructural y del entorno que determinan el precio 

de la vivienda, lo que ha sido el objetivo del trabajo desde el principio. 

El coeficiente de la variable LM2 dice que por cada aumento del 1% en los metros 

cuadrados de superficie de la vivienda el precio tiende a aumentar en 0.93% en 

promedio. El efecto de esta variable sobre el precio es positivo, lo que indica que 

son directamente proporcionales. Igual resultado obtuvieron Méndez y Orozco 

(2006) en su trabajo expuesto en el estado del arte de esta investigación.   

El coeficiente de LDisPlaya (distancia a la playa más cercana) dice que por cada 

aumento del 1% en la distancia de la vivienda a la playa más cercana el precio 

tiende a aumentar en 0.11% en promedio. Alejarse de la playa aumenta el precio. 
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En su trabajo Méndez y Orozco (2006) obtuvieron el mismo resultado, demostrando 

que la variable distancia a la playa afecta positivamente el precio de la vivienda.   

Este resultado aunque a simple vista parece inconsistente, en realidad no lo es, 

debido a que en este sector de la ciudad existe población que es turista y otros 

residentes, y la población residente en su gran mayoría prefieren estar más alejados 

del ruido y el comercio de la playa y prefieren habitar en zonas más tranquilas, como 

por ejemplo una vivienda que se encuentre frente al paseo peatonal. Las viviendas 

que se encuentran en Castillogrande frente al paseo peatonal son mucho más 

costosas que las que se encuentran frente a la playa, debido a la exclusividad y la 

tranquilidad.  

El coeficiente de LDisPP (distancia al paseo peatonal más cercano) dice que por 

cada aumento del 1% en la distancia de la vivienda al paseo peatonal más cercano 

el precio tiende a disminuir en 0.17% en promedio. Alejarse del Paseo peatonal 

disminuye el precio. Esto corrobora lo dicho anteriormente, ya que el modelo 

demostró que la cercanía de la vivienda al paseo peatonal aumentara el precio de 

esta.  

El coeficiente de LDisCentro (distancia al centro histórico) dice que por cada 

aumento del 1% en la distancia de la vivienda al centro histórico el precio tiende a 

disminuir en 0.94% en promedio. Alejarse del Centro Histórico disminuye el precio. 

En el trabajo de Alejandro García (2007) que hace parte del estado del arte de esta 

investigación, se observan los mismos resultados con respecto a la variable 

distancia al centro de la ciudad, demostrando que la cercanía de la vivienda al centro 

de la ciudad ocasiona un aumento en su precio.    

El coeficiente de LDisHospital (distancia al hospital más cercano) dice que por 

cada aumento del 1% en la distancia de la vivienda al hospital más cercano el precio 

tiende a disminuir en 0.60% en promedio. Alejarse del Hospital disminuye el precio. 

En el trabajo desarrollado por el Instituto de Desarrollo Urbano (2008) el cual forma 

parte del estado del arte de esta investigación, se observa el mismo resultado con 
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respecto a esta variable, debido a que la cercanía de la vivienda al hospital más 

cercano aumenta el precio de esta.   

El coeficiente de LDisIglesia (distancia a la Iglesia más cercana) dice que por 

cada aumento del 1% en la distancia de la vivienda a la iglesia más cercana el precio 

tiende a aumentar en 1.09% en promedio. Alejarse de la iglesia aumenta el precio. 

El coeficiente de LDisCAI (distancia al CAI más cercano) dice que por cada 

aumento del 1% en la distancia de la vivienda al CAI más cercano el precio tiende 

a disminuir en 0.18% en promedio. Alejarse del CAI disminuye el precio. Igual 

resultado se presentó en el trabajo del Instituto de Desarrollo Urbano (2008) donde 

se demostró que la cercanía de la vivienda al CAI ocasiona un aumento en su precio.    

2.4.1. Prueba de Autocorrelación Espacial 

Mediante el indicador de Durbin-Watson se detecta si existe o no presencia de 

autocorrelación en el modelo de regresión. Se pretende validar el supuesto que 

establece que los residuales no deben presentar autocorrelación espacial. 

Si hay autocorrelación positiva las diferencias entre los residuos toman un valor 

muy próximo a 0; si existe autocorrelación negativa tomará un valor muy próximo a 

4; y en caso de que no exista autocorrelación, el test de Durbin-Watson tomará un 

valor muy próximo a 2. El resultado de Durbin-Watson que arrojo el modelo es de 

2.045, lo que indica que los residuales no presentan autocorrelación espacial (ver 

tabla 16). 

2.4.2. Prueba de Normalidad  

El gráfico 8 muestra los resultados de la prueba de normalidad del Modelo 3, se 

observa que con un nivel de confianza de 95% se puede inferir que los residuos del 

modelo no provienen de una población de variables que se distribuye normalmente. 

Debido a que la probabilidad que arroja la prueba es de 0.0000 la cual es menor al 

nivel de significancia que es 5%. Sin embargo esta prueba no define la veracidad 
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del modelo debido a que en regresiones con muestras pequeñas es muy probable 

que los residuos no muestren una tendencia normal.   

        Grafico 8. Prueba de Normalidad 

 

         Fuente: Elaboración propia en Eviews 

2.4.3. Prueba de Heterocedasticidad  

La tabla 17 muestra el resultado del Test de White para evaluar la prueba de 

heterocedasticidad. Para este análisis se tiene en cuenta la probabilidad de chi 

cuadrado la cual es de 0.399, al ser ésta mayor que el nivel de significancia que es 

5% se puede decir que con un nivel de confianza de 95%, existe evidencia 

estadística suficiente para afirmar que la varianza de los residuos del modelo es 

homocedastica. Por lo tanto el modelo no presenta problemas de 

heterocedasticidad.  

 

 

 

 

                   Tabla 17. Prueba de Heterocedasticidad 



 

77 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia en Eviews 

2.3.4. Prueba de Multicolinealidad  

Mediante la prueba de multicolinealidad se demostró que el modelo presenta 

multicolinealidad leve, debido a que el FIV (Factor de Inflación de la Varianza) de 

las variables fue menor a 10, lo que refleja que las variables no están relacionadas 

entre sí. Por lo tanto el modelo no presenta problemas de multicolinealidad (ver 

anexo 5).  

Los resultados del FIV se obtuvieron mediante la fórmula: FIV=1/(1-Rij^2), donde 

Rij son los R auxiliares que arroja la matriz de correlación del programa Eviews (ver 

anexo 6).  



 

78 

 

3. CONCLUSIONES 

Con base en el análisis teórico y empírico desarrollado a través de esta 

investigación se pueden mencionar algunos resultados de interés. 

Primeramente, mediante fundamentos teóricos, se explicó la relación existente 

entre el precio de las viviendas y los distintos atributos estructurales y del entorno 

que las caracterizan. El fundamento de este análisis ha sido el modelo teórico de 

Rosen (1974) que sirve para analizar la variabilidad del precio de la vivienda 

teniendo en cuenta su heterogeneidad. Para lo cual, se identificaron y describieron 

las características que más inciden en la determinación de la valorización de las 

viviendas en construcción de los barrios Bocagrande, Castillogrande, Laguito y 

Cabrero. 

Por otra parte, se construyó una base de datos de viviendas nuevas y en 

construcción de los barrios Bocagrande, Castillogrande, Laguito y Cabrero; con un 

amplio número de atributos potencialmente explicativos del precio de la vivienda y 

se elaboraron tres modelos econométricos bajo el enfoque de Precios Hedónicos 

Espacial, para analizar estos atributos explicativos. En base a los resultados se 

afirmó que el modelo 3 es el modelo econométrico ajustado final del estudio, debido 

a que la transformación logarítmica permitió un mejor ajuste de las variables y el 

modelo demostró explicar de forma adecuada las diferencias de precios entre las 

viviendas. 

Los coeficientes obtenidos en el modelo ajustado final explican la aportación 

marginal implícita de cada uno de los atributos con respecto al precio de la vivienda. 

Hay que anotar, que la transformación de las variables a logaritmo natural permitió 

hacer más eficiente el grado de ajuste del modelo. De acuerdo con Ramírez & 

Valencia (2013), cuando las variables del modelo estimado están en forma 

logarítmica los coeficientes pueden interpretarse como elasticidades. Además, 

agrega Malpezzi (2002), que si la oferta de todas y cada una de las características 
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es perfectamente elástica, los coeficientes hedónicos revelan que existe demanda 

de estos atributos por parte de los compradores de viviendas. 

Los resultados obtenidos en el modelo ajustado final, permiten interpretar los 

efectos de los atributos sobre el valor de las viviendas. Primeramente, el modelo 

muestra que el área del inmueble está directamente relacionada con el precio, lo 

cual es un resultado esperado. Sin embargo, los atributos de localización mostraron 

información adicional. El modelo mostró que estas variables realmente influyen en 

el precio de las viviendas analizadas. El atributo distancia de la vivienda a la playa, 

indica que alejarse de la playa aumenta el precio; la variable distancia al paseo 

peatonal indica que alejarse del paseo peatonal disminuye el precio; la variable 

distancia al centro histórico indica que alejarse del centro histórico disminuye el 

precio; la variable distancia al hospital indica que alejarse del hospital disminuye el 

precio; la variable distancia a la iglesia indica que alejarse de la iglesia aumenta el 

precio; y por último, la variable distancia al CAI de policía indica que alejarse del 

CAI disminuye el precio de la vivienda. 

Estos resultados concuerdan con trabajos como el de Frew (2003) que mostró 

que los valores de las propiedades disminuyen con el aumento de la distancia al 

centro de la ciudad.  

Es importante resaltar que en este sector hay edificios orientados a población 

turista y hay edificios orientados al sector residencial. La población residente en su 

gran mayoría prefiere estar alejada del ruido, el comercio y la playa; prefieren zonas 

más tranquilas, lo cual explica la diferencia de precios entre las viviendas que se 

encuentran en Castillogrande frente al paseo peatonal comparadas con las que se 

encuentran frente a la playa, y encaja con lo que sugieren los coeficientes de los 

atributos de localización. 

Por último, esta investigación permite confirmar que la estimación hedónica ha 

madurado y sigue siendo útil, en particular, ha sido útil en el presente análisis del 
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mercado de bienes inmuebles de Cartagena de Indias y se pueden esperar nuevas 

aplicaciones e innovaciones con base en esta técnica en el futuro. 
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              Anexo 1. Prueba de Multicolinealidad Modelo 1   
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  R auxiliares FIV Multicolinealidad 

ValorM2*M2 0,488670369 1,313712995 Leve 

ValorM2*Edad 0,111017631 1,012478713 Leve 

ValorM2*nHab 0,375453039 1,164096902 Leve 

ValorM2*nBa 0,3536383 1,142935578 Leve 

ValorM2*DisPlaya 0,111100194 1,012497513 Leve 

ValorM2*DisCentro 0,668781949 1,809199293 Leve 

ValorM2*DisPP 0,204515389 1,043652372 Leve 

ValorM2*DisCC -0,529030485 1,388644436 Leve 

ValorM2*DisSM -0,515657173 1,362216539 Leve 

ValorM2*DisBanco -0,633740705 1,671199185 Leve 

ValorM2*DisHospital -0,804174089 2,830423382 Leve 

ValorM2*DisIglesia 0,393349111 1,183044871 Leve 

ValorM2*DisCAI -0,3118174 1,107701963 Leve 

ValorM2*Dseg 0,582108359 1,512516395 Leve 

ValorM2*Dcontplaya 0,158843599 1,025884385 Leve 

M2*Edad -0,153609589 1,024166128 Leve 

M2*nHab 0,741987359 2,224918035 Leve 

M2*nBa 0,816282531 2,996857824 Leve 

M2*DisPlaya 0,357809621 1,146825453 Leve 

M2*DisCentro 0,488151048 1,312838086 Leve 

M2*DisPP -0,399586147 1,190007397 Leve 

M2*DisCC 0,273972631 1,081152381 Leve 

M2*DisSM 0,238339312 1,060226852 Leve 

M2*DisBanco 0,160621966 1,026482653 Leve 

M2*DisHospital -0,263171331 1,074412925 Leve 

M2*DisIglesia 0,145640246 1,021670741 Leve 
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M2*DisCAI 0,493924654 1,322684075 Leve 

M2*Dseg 0,168591495 1,029254598 Leve 

M2*Dcontplaya 0,28458807 1,088127879 Leve 

Edad*nHab -0,052170626 1,002729202 Leve 

Edad*nBa -0,027113026 1,000735657 Leve 

Edad*DisPlaya -0,364348572 1,153069892 Leve 

Edad*DisCentro 0,23050435 1,056113703 Leve 

Edad*DisPP 0,136779306 1,019065263 Leve 

Edad*DisCC -0,29822089 1,097617368 Leve 

Edad*DisSM -0,235237224 1,058578059 Leve 

Edad*DisBanco -0,262308082 1,073889539 Leve 

Edad*DisHospital -0,355902168 1,145037757 Leve 

Edad*DisIglesia 0,207837108 1,04514642 Leve 

Edad*DisCAI -0,236529574 1,059261709 Leve 

Edad*Dseg 0,256173769 1,070234114 Leve 

Edad*Dcontplaya 0,049300665 1,002436478 Leve 

nHab*nBa 0,904723437 5,510385639 Leve 

nHab*DisPlaya 0,175269503 1,031692988 Leve 

nHab*DisCentro 0,396624317 1,186677197 Leve 

nHab*DisPP -0,265518572 1,075847359 Leve 

nHab*DisCC 0,158375369 1,025728089 Leve 

nHab*DisSM 0,158560701 1,025789892 Leve 

nHab*DisBanco 0,09753876 1,009605192 Leve 

nHab*DisHospital -0,23526658 1,058593537 Leve 

nHab*DisIglesia 0,095831006 1,009268701 Leve 

nHab*DisCAI 0,310510908 1,106705224 Leve 

nHab*Dseg 0,105220856 1,011195377 Leve 
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nHab*Dcontplaya 0,31746403 1,112079127 Leve 

nBa*DisPlaya 0,296399918 1,096314413 Leve 

nBa*DisCentro 0,435445571 1,233978099 Leve 

nBa*DisPP -0,353529781 1,142835339 Leve 

nBa*DisCC 0,319601495 1,113765729 Leve 

nBa*DisSM 0,320298922 1,114319608 Leve 

nBa*DisBanco 0,230514747 1,056119049 Leve 

nBa*DisHospital -0,196307849 1,040081379 Leve 

nBa*DisIglesia 0,172189311 1,030555092 Leve 

nBa*DisCAI 0,497312754 1,328585809 Leve 

nBa*Dseg 0,104368437 1,01101273 Leve 

nBa*Dcontplaya 0,24442335 1,063538756 Leve 

DisPlaya*DisCentro 0,533769667 1,398425485 Leve 

DisPlaya*DisPP 0,100219042 1,010145759 Leve 

DisPlaya*DisCC 0,371623531 1,160232854 Leve 

DisPlaya*DisSM 0,473765093 1,289413109 Leve 

DisPlaya*DisBanco 0,209331887 1,045828015 Leve 

DisPlaya*DisHospital -0,16043085 1,026418006 Leve 

DisPlaya*DisIglesia 0,319842945 1,113957283 Leve 

DisPlaya*DisCAI 0,306555563 1,103723903 Leve 

DisPlaya*Dseg 0,066489744 1,004440517 Leve 

DisPlaya*Dcontplaya 0,050907906 1,002598349 Leve 

DisCentro*DisPP 0,391940034 1,181498197 Leve 

DisCentro*DisCC -0,289736315 1,091640052 Leve 

DisCentro*DisSM -0,095321062 1,009169419 Leve 

DisCentro*DisBanco -0,40668151 1,198164197 Leve 

DisCentro*DisHospital -0,851011272 3,626081199 Leve 
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DisCentro*DisIglesia 0,606634917 1,582293308 Leve 

DisCentro*DisCAI -0,200436179 1,041856221 Leve 

DisCentro*Dseg 0,586156765 1,523414315 Leve 

DisCentro*Dcontplaya 0,23916103 1,060668092 Leve 

DisPP*DisCC -0,710438453 2,019071323 Leve 

DisPP*DisSM -0,390474435 1,179899632 Leve 

DisPP*DisBanco -0,635551398 1,677642867 Leve 

DisPP*DisHospital -0,545213213 1,422996226 Leve 

DisPP*DisIglesia 0,684289096 1,880588522 Leve 

DisPP*DisCAI -0,794634979 2,713297394 Leve 

DisPP*Dseg 0,417204873 1,210741563 Leve 

DisPP*Dcontplaya -0,050778926 1,002585165 Leve 

DisCC*DisSM 0,906852982 5,630070515 Leve 

DisCC*DisBanco 0,962964244 13,75518376 Alta 

DisCC*DisHospital 0,715489032 2,048863573 Leve 

DisCC*DisIglesia -0,387243255 1,176411545 Leve 

DisCC*DisCAI 0,93825119 8,355286488 Leve 

DisCC*Dseg -0,55164812 1,437433511 Leve 

DisCC*Dcontplaya -0,016183414 1,000261971 Leve 

DisSM*DisBanco 0,926740806 7,084587499 Leve 

DisSM*DisHospital 0,586683098 1,524848297 Leve 

DisSM*DisIglesia -0,072744234 1,005319875 Leve 

DisSM*DisCAI 0,819440281 3,043976708 Leve 

DisSM*Dseg -0,456942723 1,263897584 Leve 

DisSM*Dcontplaya 0,009286323 1,000086243 Leve 

DisBanco*DisHospital 0,809072946 2,895185869 Leve 

DisBanco*DisIglesia -0,378773513 1,167500577 Leve 
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DisBanco*DisCAI 0,883199887 4,546323298 Leve 

DisBanco*Dseg -0,615734283 1,610639776 Leve 

DisBanco*Dcontplaya -0,022398555 1,000501947 Leve 

DisHospital*DisIglesia -0,615076789 1,608543184 Leve 

DisHospital*DisCAI 0,575137773 1,494284641 Leve 

DisHospital*Dseg -0,731905458 2,153713083 Leve 

DisHospital*Dcontplaya -0,161154226 1,026663145 Leve 

DisIglesia*DisCAI -0,265784723 1,076011055 Leve 

DisIglesia*Dseg 0,521748352 1,374044142 Leve 

DisIglesia*Dcontplaya -0,040150371 1,001614655 Leve 

DisCAI*Dseg -0,42132198 1,215823522 Leve 

DisCAI*Dcontplaya 0,011380134 1,000129524 Leve 

Dseg*Dcontplaya 0,103098262 1,010743446 Leve 

              Fuente: Elaboración propia en Excel  

 Anexo 2. Matriz de Correlación Modelo 1  

 

Fuente: Elaboración propia en Eviews  

 

 

               Anexo 3. Prueba de Multicolinealidad Modelo 2   
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  R auxiliares FIV Multicolinealidad 

M2*Edad -0,153609589 1,024166128 Leve 

M2*nHab 0,741987359 2,224918035 Leve 

M2*nBa 0,816282531 2,996857824 Leve 

M2*DisPlaya 0,357809621 1,146825453 Leve 

M2*DisCentro 0,488151048 1,312838086 Leve 

M2*DisPP -0,399586147 1,190007397 Leve 

M2*DisCC 0,273972631 1,081152381 Leve 

M2*DisSM 0,238339312 1,060226852 Leve 

M2*DisBanco 0,160621966 1,026482653 Leve 

M2*DisHospital -0,263171331 1,074412925 Leve 

M2*DisIglesia 0,145640246 1,021670741 Leve 

M2*DisCAI 0,493924654 1,322684075 Leve 

M2*Dseg 0,168591495 1,029254598 Leve 

M2*Dcontplaya 0,28458807 1,088127879 Leve 

Edad*nHab -0,052170626 1,002729202 Leve 

Edad*nBa -0,027113026 1,000735657 Leve 

Edad*DisPlaya -0,364348572 1,153069892 Leve 

Edad*DisCentro 0,23050435 1,056113703 Leve 

Edad*DisPP 0,136779306 1,019065263 Leve 

Edad*DisCC -0,29822089 1,097617368 Leve 

Edad*DisSM -0,235237224 1,058578059 Leve 

Edad*DisBanco -0,262308082 1,073889539 Leve 

Edad*DisHospital -0,355902168 1,145037757 Leve 

Edad*DisIglesia 0,207837108 1,04514642 Leve 

Edad*DisCAI -0,236529574 1,059261709 Leve 

Edad*Dseg 0,256173769 1,070234114 Leve 



 

90 

 

Edad*Dcontplaya 0,049300665 1,002436478 Leve 

nHab*nBa 0,904723437 5,510385639 Leve 

nHab*DisPlaya 0,175269503 1,031692988 Leve 

nHab*DisCentro 0,396624317 1,186677197 Leve 

nHab*DisPP -0,265518572 1,075847359 Leve 

nHab*DisCC 0,158375369 1,025728089 Leve 

nHab*DisSM 0,158560701 1,025789892 Leve 

nHab*DisBanco 0,09753876 1,009605192 Leve 

nHab*DisHospital -0,23526658 1,058593537 Leve 

nHab*DisIglesia 0,095831006 1,009268701 Leve 

nHab*DisCAI 0,310510908 1,106705224 Leve 

nHab*Dseg 0,105220856 1,011195377 Leve 

nHab*Dcontplaya 0,31746403 1,112079127 Leve 

nBa*DisPlaya 0,296399918 1,096314413 Leve 

nBa*DisCentro 0,435445571 1,233978099 Leve 

nBa*DisPP -0,353529781 1,142835339 Leve 

nBa*DisCC 0,319601495 1,113765729 Leve 

nBa*DisSM 0,320298922 1,114319608 Leve 

nBa*DisBanco 0,230514747 1,056119049 Leve 

nBa*DisHospital -0,196307849 1,040081379 Leve 

nBa*DisIglesia 0,172189311 1,030555092 Leve 

nBa*DisCAI 0,497312754 1,328585809 Leve 

nBa*Dseg 0,104368437 1,01101273 Leve 

nBa*Dcontplaya 0,24442335 1,063538756 Leve 

DisPlaya*DisCentro 0,533769667 1,398425485 Leve 

DisPlaya*DisPP 0,100219042 1,010145759 Leve 

DisPlaya*DisCC 0,371623531 1,160232854 Leve 
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DisPlaya*DisSM 0,473765093 1,289413109 Leve 

DisPlaya*DisBanco 0,209331887 1,045828015 Leve 

DisPlaya*DisHospital -0,16043085 1,026418006 Leve 

DisPlaya*DisIglesia 0,319842945 1,113957283 Leve 

DisPlaya*DisCAI 0,306555563 1,103723903 Leve 

DisPlaya*Dseg 0,066489744 1,004440517 Leve 

DisPlaya*Dcontplaya 0,050907906 1,002598349 Leve 

DisCentro*DisPP 0,391940034 1,181498197 Leve 

DisCentro*DisCC -0,289736315 1,091640052 Leve 

DisCentro*DisSM -0,095321062 1,009169419 Leve 

DisCentro*DisBanco -0,40668151 1,198164197 Leve 

DisCentro*DisHospital -0,851011272 3,626081199 Leve 

DisCentro*DisIglesia 0,606634917 1,582293308 Leve 

DisCentro*DisCAI -0,200436179 1,041856221 Leve 

DisCentro*Dseg 0,586156765 1,523414315 Leve 

DisCentro*Dcontplaya 0,23916103 1,060668092 Leve 

DisPP*DisCC -0,710438453 2,019071323 Leve 

DisPP*DisSM -0,390474435 1,179899632 Leve 

DisPP*DisBanco -0,635551398 1,677642867 Leve 

DisPP*DisHospital -0,545213213 1,422996226 Leve 

DisPP*DisIglesia 0,684289096 1,880588522 Leve 

DisPP*DisCAI -0,794634979 2,713297394 Leve 

DisPP*Dseg 0,417204873 1,210741563 Leve 

DisPP*Dcontplaya -0,050778926 1,002585165 Leve 

DisCC*DisSM 0,906852982 5,630070515 Leve 

DisCC*DisBanco 0,962964244 13,75518376 Alta 

DisCC*DisHospital 0,715489032 2,048863573 Leve 
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DisCC*DisIglesia -0,387243255 1,176411545 Leve 

DisCC*DisCAI 0,93825119 8,355286488 Leve 

DisCC*Dseg -0,55164812 1,437433511 Leve 

DisCC*Dcontplaya -0,016183414 1,000261971 Leve 

DisSM*DisBanco 0,926740806 7,084587499 Leve 

DisSM*DisHospital 0,586683098 1,524848297 Leve 

DisSM*DisIglesia -0,072744234 1,005319875 Leve 

DisSM*DisCAI 0,819440281 3,043976708 Leve 

DisSM*Dseg -0,456942723 1,263897584 Leve 

DisSM*Dcontplaya 0,009286323 1,000086243 Leve 

DisBanco*DisHospital 0,809072946 2,895185869 Leve 

DisBanco*DisIglesia -0,378773513 1,167500577 Leve 

DisBanco*DisCAI 0,883199887 4,546323298 Leve 

DisBanco*Dseg -0,615734283 1,610639776 Leve 

DisBanco*Dcontplaya -0,022398555 1,000501947 Leve 

DisHospital*DisIglesia -0,615076789 1,608543184 Leve 

DisHospital*DisCAI 0,575137773 1,494284641 Leve 

DisHospital*Dseg -0,731905458 2,153713083 Leve 

DisHospital*Dcontplaya -0,161154226 1,026663145 Leve 

DisIglesia*DisCAI -0,265784723 1,076011055 Leve 

DisIglesia*Dseg 0,521748352 1,374044142 Leve 

DisIglesia*Dcontplaya -0,040150371 1,001614655 Leve 

DisCAI*Dseg -0,42132198 1,215823522 Leve 

DisCAI*Dcontplaya 0,011380134 1,000129524 Leve 

Dseg*Dcontplaya 0,103098262 1,010743446 Leve 

               Fuente: Elaboración propia en Excel  

 Anexo 4. Matriz de Correlación Modelo 2  
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Fuente: Elaboración propia en Eviews   

              Anexo 5. Prueba de Multicolinealidad Modelo 3 

  R auxiliares FIV Multicolinealidad 

LM2*LDisPlaya 0,331991614 1,123871336 Leve 

LM2*LDisPP -0,525500082 1,381502334 Leve 

LM2*LDisCentro 0,400001049 1,19047738 Leve 

LM2*LDisHospital -0,206452853 1,044520362 Leve 

LM2*LDisIglesia 0,195685717 1,039817633 Leve 

LM2*LDisCAI 0,393937049 1,183693063 Leve 

LDisPlaya*LDisPP -0,434976256 1,233356385 Leve 

LDisPlaya*LDisCentro 0,218497132 1,050134466 Leve 

LDisPlaya*LDisHospital 0,0711722 1,005091272 Leve 

LDisPlaya*LDisIglesia -0,026341625 1,000694363 Leve 

LDisPlaya*LDisCAI 0,621947374 1,630838599 Leve 

LDisPP*LDisCentro 0,369298412 1,157918442 Leve 

LDisPP*LDisHospital -0,565017406 1,468956548 Leve 

LDisPP*LDisIglesia 0,524209188 1,378920962 Leve 

LDisPP*LDisCAI -0,809757787 2,904508528 Leve 

LDisCentro*LDisHospital -0,914296809 6,095281027 Leve 

LDisCentro*LDisIglesia 0,686480853 1,891274279 Leve 
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LDisCentro*LDisCAI -0,362053971 1,15085801 Leve 

LDisHospital*LDisIglesia -0,56361043 1,465537983 Leve 

LDisHospital*LDisCAI 0,626329117 1,645516737 Leve 

LDisIglesia*LDisCAI -0,216408691 1,049133791 Leve 

               Fuente: Elaboración propia en Excel  

 Anexo 6. Matriz de Correlación Modelo 3  

 

Fuente: Elaboración propia en Eviews  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Anexo 7. Encuesta  
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Encuesta de percepción sobre la inseguridad y la contaminación de las 

playas, en los barrios Bocagrande, Castillogrande, Laguito y Cabrero, para 

determinar su influencia en los precios de las viviendas 

1- Percepción de seguridad en el barrio Bocagrande 

___Seguro        ___Inseguro 

2- Percepción de seguridad en el barrio Castillogrande 

___Seguro        ___Inseguro   

3- Percepción de seguridad en el barrio Laguito  

___Seguro        ___Inseguro  

4- Percepción de seguridad en el barrio Cabrero 

___Seguro        ___Inseguro  

5- Percepción de contaminación de la playa Bocagrande  

___Contaminada        ___No Contaminada  

6- Percepción de contaminación de la playa Castillogrande  

___Contaminada        ___No Contaminada   


