
-r 
3(;3.1 
M2b 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

INCIDENCIA DE EXTERNALIDADES 

AMBIENTALES EN LA FORMACIÓN DEL 

PRECIO DE LOS INMUEBLES URBANOS DE 

IQUITOS-LORETO 

TESIS 

Para Optar el Título Profesional de:· 

INGENIERO EN GESTION AMBIENTAL 

Presentado por: 

SINDY MAGALY MARIN LOZANO 

Bachiller en Gestión Ambiental 

DONA90 POR: 
IQUITOS- PERU 

Sr.ndv tJ. Har'tvt lo3o.v..o 
. lquito~41 do (j1 do '}.012 ~;¿f" 

2012 

·---------------··--



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

Tesis aprobada en sustentación pública el día sábado 24 de marzo del dos mil doce, 
por el Jurado Ad-Hoc nombrado por la Dirección de la Escuela Profesional de 
Ingeniería en Gestión Ambiental, para optar el título de: 

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL 



DEDICATORIA 

Mi tesis la dedico. A mi Dios por permitirme llegar a esta etapa tan especial en mi 

vida. A pesar de los momentos dificiles me ha fortalecido y brindado entereza para 

lograr mis propósitos, que me han permitido valorarte cada día más. 

A mis padres, quienes me inculcaron el espíritu, amor al estudio, responsabilidad, 

a quienes les debo todo en la vida, por dame cariño, compresión, paciencia y me 

brindaron su apoyo para culminar mi carrera profesional. 

A Antonio, muchas gracias por haber llegado en estos últimos años a mi vida, en la 

que hemos compartido tantas cosas, y que siempre estas presente en los momentos 

más importante de mi vida. Gracias por lo que eres y representas para mí. 



AGRADECIMIENTO 

Gracias, es una palabra tan corta, pero con un gran significado. Siempre he querido 

plasmar mis pensamientos en un papel y hoy lo expreso en mi libro de tesis. Es 

importante para mí escribir estas palabras de agradecimiento a las personas que 

significan mucho, porque siempre los tengo presente. 

QUIERO AGRADECER A MI DIOS: 

Porque me ha conservado con vida, con salud, me das inteligencia y me cuidas y 

todo lo que tengo es gracias a ti mi DIOS. Gracias por escucharme y perdonarme 

cuando me olvido de ti, pero sin embargo tú nunca te olvidas de mí. Gracias mi 

DIOS por darme fuerza y voluntad para lograr mis metas y objetivos en esta vida. 

A MIS PADRES Y HERMANAS: 

Julio Marín y Victoria lozano y a mis hermanas Lourent, Patty, que siempre me 

comprenden y están presente en los buenos y malos momentos de mi vida, son 

incondicionales a pesar de las adversidades. Me enseñaron que el fracaso no es el fin, 

al contrario es el inicio para triunfar en la vida, y que nunca deje de perseguir mis 

sueños. 

AMI ANGEL: 

Porque estas junto a mí y me enseñaste que la vida es maravillosa, y que a pesar de 

las dificultades que pudiera existir en nuestras vidas, sé que siempre estarás ahí para 

apoyarme y darme tu amistad incondicional, gracias por todos los momentos que 

hemos compartido, momentos llenos de sentimiento, pensamientos sueños y anhelos 

secretos, risas, lagrimas y sobre todo amistad; cada preciado segundo quedara 

atesorado eternamente en mi corazón y en mi memoria. 



A MIS FAMILIARES: 

Gracias a todos mis sobrinos que directamente me impulsaron para llegar hasta este 

lugar, a todos mis familiares en especial a mis tías bellas que siempre estuvieron 

presente a lo largo de mi carrera profesional tía Normita, tía María Elena, tía Lady 

que me resulta muy dificil poder nombrarlos en tan poco espacio, sin embargo 

ustedes saben lo mucho que les quiero. 

AMI ASESOR: 

Ing0 PEDRO ANTONIO GRA TELLY SIL V A Dr., por su gran apoyo y 

motivación para la culminación de mis estudios profesionales y para la elaboración 

de la presente tesis. 

A MIS AMIGOS. 

Especialmente a mt amiga Jhohana y Gian Carlos que me apoyaron 

incondicionalmente en la recopilación de información de campo para la presente 

tesis. Asimismo, a mis amigos que de alguna u otra manera me alentaron para la 

culminación mis estudios y la tesis. 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA: 

En especial a la Facultad de agronomía, Escuela de Ingeniería en Gestión Ambiental 

por permitirme ser parte de una generación de triunfadores y gente productiva para el 

país. 



DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

INDICE GENERAL 

INDICE DE CUADROS 

INDICE DE GRAFICOS 

INTRODUCCION 

INDICE GENERAL 

CAPITULO l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema, hipótesis y variables 

1.1.1. Descripción del problema 

1.1.2. Hipótesis general 

1.1.3. Identificación de las variables 

1.1.4. Operacionalización de las variables 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo general 

1.2.2. Objetivo especifico 

1.3. Justificación e Importancia 

CAPITULO ll. METODOLOGIA 

2.1. Materiales 

a. Localización 

b. Características ecológicas 

Pág. 

03 / 

04 ( 

06/ 

09/ 

10/ 

11/ 

13/ 

13/ 

13/ 

14/ 

14 / 

15 ./ 

16 / 

16 / 

16 / 

16/ 

17/ 

17/ 

17/ 

18 / 



c. Zonas de vida 

d. Información secundaria 

e. Información primaria 

2.2. Métodos 

Técnicas de muestreo 

Diseño estadístico a emplear 

Población y muestra 

Procedimiento 

CAPITULO ID. REVISION DE LITERATURA 

3 .l. Marco teórico 

A- Externalidades 

B.- Valoración económica 

C.- Externalidades ambiental y valor de los inmuebles 

D.- Métodos de precios hedónicos 

l. Objetivos de la técnica de valoración hedónica 

2. Función de precios hedónicos 

3. Consumidor debe tomar dos tipos de decisiones 

4. Valoración del cambio de bienestar 

5. Validez del Método de los precios hedónicos: Supuestos 

necesarios y limitaciones. 

3 .2. Marco Conceptual 

CAPITULO IV. ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

4 .l. De la ciudad de !quitos 

18 / 

18/ 

19 / 
19 / 

19 / 

19 / 

20 / 

21 / 

22 / 

22 / 

22/ 

27 / 

32 / 

33 / 

34 / 

35 / 

36 / 

37/ 

38 / 

41 / 

45 / 

45/ 



4.2. Fuentes de información de las variables en estudio 

a.- Precio de los inmuebles 

b.-Variables estructurales básicas de los inmuebles 

c.- Variables del vecindario y socioeconómicas 

d.- Variables ambientales relacionadas con los inmuebles 

4.3.- El modelo Hedónico y las variables relevantes que explican el 

precio de los inmuebles 

4.4.- Análisis de regresión de las variables del modelo Hedónico 

4.4.1.- Análisis de regresión lineal simple 

4.4.2.- Análisis de regresión lineal múltiple 

a.- De las variables estructurales de los inmuebles 

b.-De las variables socioeconómicas 

c.- De las variables ambientales 

d.- De las variables agrupadas del modelos Hedónico 

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5 .l. Conclusiones 

5.2. Recomendaciones 

BffiLIOGRAFIA 

ANEXO 

46/ 

46/. 

49 ./ 

51 / 

52 ./ 

54/ 

55 / 

55 / 

57 / 

57/ 

61./ 
63/ 

66/ 

69/ 

69/ 

71/ 
73/ 

81/ 



INDICE DE CUADROS 

Cuadro l. Precio de compra y venta de inmuebles en Iquitos 

Cuadro 2. Precios de los inmuebles en !quitos, transformados a moneda 

nacional 

Cuadro 3. Variables estructurales de los inmuebles 

Cuadro 4. Variables del vecindario y socioeconómicas 

Cuadro 5. Variables ambientales de los inmuebles 

Cuadro 6. Variables, indicadores y parámetros relevantes que explican el 

precio de la vivienda 

Cuadro 7. Regresión Lineal Simple de las variables del precio del 

inmueble 

Cuadro 8. Cálculos del coeficiente de regresión y determinación del 

modelo 

Cuadro 9. Resultados del análisis de varianza del modelo 

Cuadro 1 O. Cálculos del coeficiente de regresión del modelo 

Cuadro 11. Resultados del análisis de varianza 

Cuadro 12. Cálculos de coeficiente de regresión y determinación 

Cuadro 13. Resultados del análisis de varianza 

Cuadro 14. Cálculos de coeficiente de regresión y determinación 

Cuadro 15. Resultados del análisis de varianza 

Pág. 

48 / 

49/ 

51./ 

52/ 

54/ 

55/ 

56/ 

62 / 

63/ 

64 / 

65/ 

67/ 

68/ 



INDICE DE GRAFICOS 

Grafico l. Nube de puntos de datos de las variables estructurales del modelo 

Grafico 2. Nube de puntos de datos de las variables socioeconómicas 

Grafico 3. Nube de puntos de datos de las variables ambientales 

Grafico 4. Nube de puntos de datos de todas las variables agrupadas del 

modelo Hedónico. 

Pág. 

60 / 

63/ 

65/ 

68/ 



INTRODUCCION 

El medio ambiente y los recursos naturales son imprescindibles tanto para el 

funcionamiento del sistema económico, cuanto para el mantenimiento de la vida. La 

gran mayoría de los bienes y servicios ambientales no tiene substitutos y la ausencia 

de señales de precio ha provocado una distorsión en la percepción de los agentes 

económicos, induciendo de esta forma los mercados a fallos en la asignación 

eficiente y evidenciando una divergencia entre los costes privados y sociales. 

Dentro de esa perspectiva es que los economistas han buscado estimar "precios para 

los recursos naturales" y, de ese modo, suministrar recursos técnicos, o sea, métodos 

de valoración económica ambiental fundamentados en la teoría neoclásica del 

bienestar, para su exploración racional. En general, los métodos de valoración 

económica ambiental se constituyen en "instrumentos analíticos que aportan 

información relevante para mejorar la toma de decisiones de los agentes económicos. 

La valoración del medio ambiente se constituye en un conjunto de métodos y 

técnicas que tienen por finalidad estimar los valores para los atributos ambientales, 

que por su propia naturaleza, son considerados como "bienes públicos", por tanto, 

disponibles para todos. Los esfuerzos de los investigadores han sido dirigidos a 

desarrollar metodologías alternativas que posibiliten tratar la cuestión de la 

valoración bajo la óptica de las preferencias de los individuos hacia el medio 

ambiente, y que posibiliten estimar los valores que esos individuos estarían 

dispuestos a pagar por él, en la hipótesis de la existencia de mercado. 
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Es a partir de ello, la presente tesis busca determinar a través de un método de 

valoración de precios hedónicos, como las variables estructurales de los inmueble, 

las características del medio y socioeconómicas y las ambientales asociadas a la 

vivienda influyen en la determinación de los precios de los inmuebles al momento de 

la compra y venta en la ciudad de Iquitos. 



CAPITULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 Descripción del problema 

Actualmente las áreas urbanas son concentraciones o núcleos de viviendas 

no sostenibles, porque sufren una degradación ambiental permanente, causada 

' por una elevada contaminación atmosférica, ruido y congestionamiento vial que 

afecta la salud y el bienestar de los habitantes y que en la mayoría de las veces 

produce obsolencia, desertización y pérdida de valor de los bienes inmuebles. 

La evaluación de la realidad urbana desde la perspectiva económica del análisis 

de las extemalidades de manera objetiva; considerando como los efectos 

negativos: la contaminación atmosférica, ruido, degradación y obsolencia del 

patrimonio urbano edificado y los positivos: la proximidad de los sitios de 

interés, accesibilidad, diversidad y calificación de usos del suelo, equipamientos 

y servicios, características de la población, calidad del transporte público entre 

otros factores que inciden en la formación y estructuración de valores 

económicos de los predios urbanos y que actualmente influyen fuertemente en 

las inversiones públicas y privadas. 

El valor de la propiedad de un inmueble se basa en la sencilla suposición, en 

como las distintas ubicaciones que tienen distintas atribuciones ambientales, 

darán lugar a las diferencias en los valores de la propiedad del inmueble. El 

desconocimiento de un conjunto de atributos ambientales hace que se subvaluen 

o sobrevaluen los predios o inmuebles urbanos. Por ello, la presente 
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investigación está encaminada en conocer cuáles son estos atributos ambientales 

que más valoran y cómo influyen en el precio del los predios e inmuebles en la 

ciudad de !quitos. 

1.1.2 Hipótesis general 

La población aprecia la calidad ambiental al momento de decidir su 

elección residencial. La población elige el lugar de residencia en función de las 

características de la propiedad, características del vecindario, la accesibilidad y 

atributos ambientales y que a su vez están en función del nivel de ingresos, las 

costumbres y estilos de vida de las personas. 

Para comprobar dicha hipótesis se propone un modelo de precios hedónicos 

donde la variable dependiente es el precio de compra y venta del inmueble de un 

conjunto de viviendas localizadas en la Ciudad de !quitos, proporcionados la 

Superintendencia Nacional de registros Públicos (SUNART) y las 

independientes son los diversos factores que inciden en la formación espacial de 

dicho valor. 

1.1.3 Identificación de las variables 

Variable dependiente 

Precio de la vivienda (precio de compra y venta del 2011, Proporcionado 

por la SUNART). 

Variables independientes 

Factores o atributos: 

a. Propiedad 



[15] 

b. Vecindario 

c. Accesibilidad 

d. Ambientales 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

Variable Independiente Indicadores 
Dependiente (Variables) 

Propiedad Superficie 
Metros cuadrados construidos 
Area interior 
Número de cuartos de baño 
Año de construcción 

Precio de la En excelentes condiciones 
vivienda En buenas condiciones 

En malas condiciones 
Exterior de material noble 

Vecindario Edad media de los residentes 
Renta familiar promedio 
% de viviendas que cambio de 
dueño 
%de viviendas con 1 persona o 
menos por habitación 
Número de centros de trabajo 

Accesibilidad Cercanía a centros de expendio 
y diversión 
Vías de acceso y tipo de 
transporte en el área 

Ambientales Nivel de contaminación sonora 
Partículas en suspensión 

Ecuación de estilo: 

Precio de la propiedad = f(variables de propiedad, de vecindario, de 
accesibilidad, ambientales). 



1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

[16] 

Identificar los atributos ambientales que son valorados y que influyen en 

el valor de un predio o inmueble urbano al momento de la elección residencial 

en la ciudad de Iquitos. 

1.2.2 Objetivo específico 

Evaluar con el modelo de precios hedónicos el precio de un predio e 

inmueble urbano de la ciudad de !quitos e identificando las externalidades 

negativas y positivas que inciden en la en la formación y estructuración de 

valores económicos de los predios e inmuebles urbanos. 

1.2 Justificación e importancia de la Investigación 

El estudio permitirá conocer cuáles son los factores locacionales que se valoran 

positiva y negativamente al momento de decidir una inversión relaciona con la 

adquisición de un predio o inmueble urbano. Este trabajo de valoración 

económica ambiental urbana nos ayuda entre otras cosas a discernir el nivel de 

preferencias asignado por un consumidor a un bien inmueble considerando las 

externalidades ambientales existentes. Esta información objetiva es importante 

para la toma de decisiones sobre proyectos de inversión pública en vivienda 

social y delimitar áreas inversión inmobiliaria y un indicador para la 

determinación de impuestos prediales. 



2.1 Materiales 

a. Localización 

CAPITULO U 

METODOLOGIA 

El estudio de las externalidades ambientales de las transacciones de compra y 

venta de inmuebles se ubica en el ámbito urbano de la ciudad de lquitos, y 

comprende a los distritos de Iquitos, Belen, Punchana y San Juan Bautista de 

la Provincia de Maynas, Región Loreto. La ciudad de Iquitos de la provincia 

de Maynas y del departamento de Loreto. Es la ciudad más grande de la 

Amazonia peruana. Está ubicada al noreste del Perú, situada en la orilla 

izquierda del río Amazonas. Según estimaciones del INEI para el año 2011 

!quitos se constituye como la sexta ciudad más poblada de Perú y es también 

la sexta área metropolitana más poblada del país con 452 757 habitantes. 

Geográficamente está ubicada: 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

03°45'S 

73° 14' w 

106msnm 

El área se encuentra ubicada en la parte nororiental del Perú, en la región 

natural denominada selva baja o omagua, que se sitúa por debajo de los 400 

m.s.n.m. Políticamente se encuentra en las provincias de Loreto y Maynas, 

del departamento de Loreto. 
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b. Características ecológicas. 

Temperatura máxima media mensual : 

Temperatura mínima media mensual : 

Temperatura media mensual 

Precipitación total anual 

Humedad relativa media mensual 

Velocidad media del viento 

32,0 (°C) 

22,9 CC) 

27,3 (°C) 

3 120,7mm 

86,3% 

1,6 (m/s) 

Fuente: Datos registrados el año 2009. SENAMHI (2009). 

c. Zonas de Vida 

TOSI (1960), ONERN (1976), clasifican las zonas de vida de acuerdo al 

sistema propuesto por Boldridge (1953; 1971; 1978), determinando así para 

el área de estudio la zona de vida: Bosque Húmedo Tropical (Bh-T), cuyas 

características fisionómicas, estructurales y de composición florísticas, 

corresponden a precipitaciones mayores de 2 000 mm y menores de 4 000 

mm. INRENA (1994), en una versión actualizada del Mapa Ecológico del 

Perú determina la misma zona de vida para la zona de estudio, cuya 

distribución geográfica se tipifica en la denominada Selva Baja., por debajo 

de los 350 m.s.n.m., pudiendo llegar hasta 650 metros. Entre las localidades 

denominadas en esta .zona de vida está Iquitos. 

d. Información secundaria 

Se recurrió a la base de datos y registros de la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos, para procesar la información de los precios de venta de 
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los inmuebles de los realizados durante el último año. Esta información es 

especie valorada, lo que limito contar con mayor información que facilite 

mejorar el análisis. 

e. Información primaria 

A partir de la ubicación de los inmuebles se procedió ha realizar una visita 

para realizar una entrevista con los propietarios. En ella se utilizo una encuesta tipo 

para recoger información relevante que permita identificar parámetros ambientales 

que podrían estar influyendo el precio del inmueble. 

2.2 métodos 

La metodología para la valoración es la técnica multivariante de los PRECIOS 

HEDONICOS o regresión hedónica. 

Técnicas de muestreo (si las hubiera) 

Especificada la ecuación, la estimación de los parámetros se hará a través de un análisis 

diagonal o "cross section" que analizará un conjunto de viviendas en un instante de 

tiempo y se recogerán tanto sus precios como sus diferentes características. 

Diseño y estadística a emplear. 

A partir de la ecuación de estilo, simbólicamente se representa: 

PP = f (prop, vecind, acces, amb) 

La especificación que se usara en el estudio es: lnPP =a In PROP + b In VECIN +e In 

ACCES + d 1n AMB 
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En este sentido el análisis de los datos se realizará mediante la técnica de 

regresión múltiple y el análisis factorial, con lo que se podrá obtener un modelo 

de precios hedónicos. Los análisis estadísticos de realizaron con Software Excell 

y Minitab 16. Con ello se logró un buen nivel de análisis del ámbito de estudio y 

sobre todo la comprobación de la hipótesis planteada. La metodología a 

Introduciendo los valores observados para los precios de las propiedades. 

Población y muestra 

La población está conformada por todas las transacciones de compra y venta de 

inmuebles durante el año 2001, en el ámbito urbano de la ciudad de !quitos y 

que incluye los distritos de !quitos, Belen, Punchana y San Juan bautista. 

Provincia de Maynas Región Loreto; y que son en un total de 1950 

Transacciones de compra y venta, de las cuales se tomo una muestra 

conformada por 38 transacciones de compra y venta durante los años 2010 y 

2011 de las calles Bolognesi y Huallaga. 

La muestra fue obtenida, mediante un muestreo intencional o de conveniencia, 

que se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente 

típicos. Es decir selecciono directa e intencionadamente las transacciones de 

compra y venta que por sus características y ubicación en el ámbito urbano, 

podrían tener las características, de que en la determinación de sus precios 

estarían actuando las extemalidades. En base a están consideraciones se trabajo 

con 38 transacciones de compra y venta de inmuebles muestras del ámbito 

urbano de la ciudad de !quitos. 
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Procedimiento 

• Para obtener los datos requeridos por el estudio en primer lugar se dispuso de 

información sobre las transacciones de compra y venta durante el año 2011. 

• Identificadas las muestras (viviendas y propietario) se procedió a realizar una 

entrevista para aplicar una encuesta estructurada, en la que se tuvo una 

colaboración espontanea y disposición a dar la información requerida. 

• A partir de las encuestas nos permitió conocer la DAP por las variables 

ambientales en estudio. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica fue la entrevista estructura y como instrumento para la recolección de 

información primaria o de campo fue la encuesta, la cual contenía un conjunto 

de preguntas abiertas y cerradas que permitieron recolectar las evidencias 

empíricas. Asimismo, la información secundaria sobre las transacciones de 

compra y venta en el ámbito urbano de la ciudad de Iquitos, fueron solicitados 

mediante un documento oficial para realizar la búsqueda en la base de datos de 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos y después pagados por 

disponer dicha información. Tanto la información primaria y secundaria 

posteriormente fueron procesadas en el modelo econométrico del presente 

estudio de investigación. 



3.1 Marco teórico 

CAPITULOlll 

REVISION DE LITERATURA 

Los impactos ambientales provocados por el desarrollo de emprendimientos 

humanos por lo general pueden ser positivos y negativos. Esta problemática 

obliga a realizar y disponer en los estudios de viabilidad de nuevos proyectos, 

que, involucra estudios de valoración económica ambiental para analizar los 

impactos que las actividades económicas generan sobre la base de los recursos 

naturales y ambientales, lo cual no todas las veces resulta fácil de aplicar ya sea 

por la complejidad de los impactos generado, por la falta de información para 

valorar tales impactos o por la misma incertidumbre acerca de la verdadera 

dimensión de las modificaciones ambientales causadas por la actividad antrópica 

a través del tiempo 

Cuando analizamos situaciones que involucren problemáticas ambientales, es de 

suma utilidad la Teoría de la Extemalidades, la cual nos ayuda a definir 

situaciones que pueden originarse producto de la alteración del medio ambiente 

por parte de las actividades antrópicas 

A. Externalidades 

Todos los días los agentes económicos toman decisiones. En la toma de 

decisiones que involucra el uso de los recursos naturales o bienes 

ambientales, es particularmente notoria la presencia de efectos externos no 

considerados en las decisiones iníciales. 
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Las decisiones de un agente económico pueden afectar no sólo las actividades 

de este, sino que también puede tener efectos sobre otros agentes; cuando esto 

último ocurre, se producen las llamadas extemalidades 

A partir de ello, de forma simple, una extemalidad es definida como 

cualquier acción ejecutada por un individuo consumidor o por un individuo 

productor que afecta o influye en la función de utilidad de otro consumidor o 

la función de ganancias de otro productor, igualmente una extemalidad lo 

definimos como los efectos no compensados que producen los actos de una 

persona en el bienestar de otra. El punto clave de la definición es que siempre 

que exista una situación de por medio que tenga que ver con las decisiones 

de los individuos, traerá consigo el inicio de efectos externos sobre algunas 

de las dos partes involucradas. Este concepto se toma más complejo para el 

caso en que las extemalidades involucren sistemas combinados de bienes y/o 

servicios ambientales. Adicional al problema de de clasificar los diferentes 

tipos de bienes y servicios ambientales que prestan los ambientes naturales 

para asignarles su respectivo valor, se suma el hecho de que estos bienes o 

servicios no cuentan con un mercado explicito en el que puedan conocer el 

verdadero valor del recurso. 

Estos efectos externos pueden ser de dos formas positivas o negativas. Las 

extemalidades negativas son cuando la acción de una parte impone costos 

adicionales a la otra, como por ejemplo: 

./ Gases que emiten los automóviles . 

./ El ruido de una construcción 
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../ Exploración sísmica (p 

../ Petrolera) en la Amazonía . 

../ Pasivos ambientales de la industria minera. 

Es importante el estudio de las externalidades negativas porque al no ser 

consideradas en el análisis no refleja en los precios, lo que causa distorsiones 

en la asignación de recursos e ineficiencias económicas. 

Mientras que las externalidades positivas se producen cuando la acción de 

una de las partes proporciona beneficios a la otra, como por ejemplo: 

• Edificios históricos restaurados. 

• Investigación sobre nuevas tecnologías. 

• Actividades de reforestación en cuencas. 

Las externalidades positivas, al no ser consideradas en el análisis el 

mecanismo de mercado se ve igualmente afectado al no tomarse en cuenta los 

beneficios externos generados. 

Las externalidades en el caso de viviendas se han clasificado principalmente 

en tres bloques: externalidades fisicas, sociales y desertización urbana. Las 

externalidades fisicas están referidas a los valores positivos o negativos que 

afectan al entorno del inmueble. Los aspectos relacionados a la 

contaminación atmosférica y sonora 

Se entiende por externalidades, también denominados economías externas, 

efectos externos y utilidades (o desutilidades) externas, o también como 

efecto vecindad o efecto derrama, a los efectos económicos colaterales a las 
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relaciones de las personas en un mercado, es decir que están fuera de este. 

"En economía y otras ciencias sociales, una externalidad es, 

parsimoniosamente hablando, "una interdependencia no compensada.". 

También se la puede calificar como un beneficio o un costo que no refleja su 

precio real en el mercado o que escapa de la transacción propia del mercado 

en sí. Las externalidades son los efectos provocados en el bienestar de los 

demás agentes causados por las actividades de un agente. 

Se puede definir una externalidad como la situación en la cual los costos o 

beneficios de producción y/o consumo de algún bien o servicio no son 

reflejados en el precio de mercado de los mismos. En otras palabras, son 

externalidades aquellas "Actividades que afectan a otros para mejor o para 

peor, sin que éstos paguen por ellas o sean compensados. Existen 

externalidades cuando los costos o los beneficios privados no son iguales a 

los costos o los beneficios sociales. Los dos tipos más importantes son las 

economías externas o las deseconomías externas.". A mayor clarificación: 

una externalidad es el "Efecto negativo o positivo de la producción o 

consumo de algunos agentes sobre la producción o consumo de otros, por los 

cuales no se realiza ningún pago o cobro2 

Las externalidades ambientales son sólo una clase particular de externalidades 

(o efectos externos). No son más importantes que cualquier otro tipo de 

externalidad económica pero no sería posible encontrar argumentos 

racionales para justificar que lo son menos. Si se desea adoptar decisiones 
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más complejas y, por lo tanto, mejores, estas extemalidades deberían ser 

debidamente cuantificadas e incorporadas en el marco de un análisis coste

beneficio de las decisiones públicas o privadas de la sociedad. En ese caso, 

pueden ser contabilizadas como costos de nuestras decisiones (aumento en la 

morbilidad como resultado de la contaminación atmosférica, daños en 

propiedades inmobiliarias en zonas rurales como resultado de inundaciones 

por una prevención inadecuada, etc., por citar algunos ejemplos) o, en su 

caso, como beneficios de las mismas (i.e., la reducción de la contaminación 

de las aguas en la cabecera de los ríos). A menudo se argumenta que el mayor 

obstáculo para incorporar estas extemalidades en el análisis económico de 

políticas públicas o decisiones privadas tiene que ver con su dificultad para 

ser valoradas monetariamente. De hecho, tiende a hablarse de ellas en muchas 

ocasiones como efectos intangibles. Curiosa expresión si lo que se pretende 

sugerir es que una infraestructura física para el transporte o una unidad de 

energía obtenida a partir de la combustión de carbón son bienes tangibles y el 

ingreso hospitalario de ancianos con problemas asmáticos asociados al 

aumento de la concentración de contaminantes o el ruido asociado a la 

congestión urbana no lo son. Es posible que exista alguna razón para 

argumentar así pero, desde luego, no es fácil de detectar. Nadie mejor que un 

responsable de las cuentas públicas sabe que las importaciones de productos 

derivados del petróleo suponen una importante salida de divisas, de modo 

similar a como la atención primaria en centros hospitalarios por dolencias 

asociadas a la contaminación atmosférica urbana consume igualmente un 

volumen no despreciable de recursos públicos. El primer desafio, por lo tanto, 
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consiste en reconocer su existencia. Sólo entonces podrá uno plantearse su 

valoración en unidades fisicas, su traducción a unidades monetarias y su 

inclusión en un marco de análisis. 

B. Valoración económica 

La valoración económica del medio ambiente, significa poder contar con un 

indicador del bienestar de la sociedad que permita compararlo con otros 

componente del mismo (Azqueta, 1994). 

En la actualidad, se han desarrollado diversos métodos que sirven para 

calcular valores económicos de los bienes y servicios ambientales, aunque no 

son propiamente de mercado, si, son útiles como aproximaciones y como 

herramientas de cálculo. Un primer paso para la valoración es la 

identificación de las funciones ambientales y de los productos y servicios 

ambientales generados por estas. 

Jimenez, 1996; menciona que el medio ambiente y los recursos naturales son 

fuentes de valor porque cumplen las siguientes funciones: 

• Funciones de soporte o carga, en los que el medio ambiente proporciona el 

sustrato sobre el que se desarrollan las actividades humanas. 

•:• Función de construcción 

•:• Función de transporte 

•:• Funciones de eliminación de residuos 

•:• Funciones recreativas antropocéntricas 

•:• Funciones de reservorio de espacio y sustrato 
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• Funciones de producción conjunta, en las que el medio juega un papel 

activo aunque predominen las decisiones humanas. 

•!• Funciones de producción agrícola 

•!• Funciones intensivas y extensivas de producción animal 

•!• Otras funciones de producción conjunta 

• Funciones de significación, en las que el medio ambiente se relaciona con 

los significados y conocimientos humanos 

•!• Funciones de señal sobre indicadores espaciales y temporales 

•!• Funciones de significación científica 

•!• Funciones de relación hombre-naturaleza 

•!• Funciones de participación 

•!• Funciones de contemplación 

•!• Funciones de reserva de significación 

• Funciones de habitad, relacionadas con el hogar ecológico de la vida 

•!• Funciones para el desarrollo de especies y ecosistemas 

•!• Funciones de reserva de habitad 

• Funciones de procesado, beneficios para la humanidad derivados de la 

capacidad del ambiente para amortiguar los riesgos y peligros de las 

acciones humanas. 

•!• Funciones de procesado abiótico 

•!• Funciones de procesado biótico 

• Funciones de regulación, referidas a la capacidad de los componentes 

ambientales para contener influencias dañinas de otros componentes 

•!• Funciones de blindaje 
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•:• Funciones de contención 

Por otro lado de acuerdo a Pearce (1 976), el ambiente cumple cuando menos 

cuatro funciones que son valoradas positivamente en las sociedades: 

a) Función de producción (Procesos productivos) 

b) Receptor de residuos y desechos (como resultado de actividades 

productivas y consuntivas de la sociedad). 

e) Bienes naturales (paisaje, parques, entornos naturales, etc.) 

d) Sostener toda clase de vida (sistema integrador) 

Sin embargo el hecho de que exista un valor no necesariamente significa que 

exista un precio. Al respecto Azqueta (1994), menciona que existen tres 

razones por los que un bien no puede poseer un precio o cuando menos no 

uno adecuado: 

En primer lugar los que caracteriza el funcionamiento del sistema de · 

mercado no es la competencia perfecta, sino un amplio abanico de formas 

de competencia imperfecta (monopolios, oligopolios, monopsonios, etc.) 

tanto en los mercados de bienes y servicios como en el de factores de 

producción. 

- En segundo lugar, por la incompletitud de muchos mercados, los 

problemas de falta de información, etc. 

- Por último, porque existe todo un conjunto de bienes (y males), por carecer 

de mercado en donde intercambiarse, carece así mismo de precio: es el 

caso de los bienes públicos, bienes comunes, o las extemalidades. 
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A partir del conocimiento de las funciones ambientales, y de la inserción de 

estas con las humanas es posible realizar el cálculo del valor económico. 

Algunos valores de los bienes y servicios ambientales son evidentes y tienen 

reflejo directa o indirectamente en el mercado, son los que se denominan 

valores de uso. Pero hay otros que no son evidentes o que incluso se derivan 

del hecho de su existencia. Al respecto, Monasinghe (1992); menciona que el 

valor económicos de los activos ambientales estaría compuesto por el valor de 

uso más el valor de no utilización. Los valores de uso directo, son 

relativamente sencillos de cuantificar, pues se refieren a productos que se 

pueden consumir directamente: alimentos, biomasa, salud, etc. Los de uso 

indirecto alcanzan los beneficios denominados funcionales, tales como la 

regulación del clima, la protección de cuencas, etc. Por su parte los valores de 

opción se refieren a valores de uso directo o indirecto en el futuro, por lo que 

nos encontramos con la dificultad de predecir los niveles tecnológicos de los 

años venideros, los cuales influirán en la productividad inducida del medio 

ambiente. El valor de existencia deriva del propio conocimiento de la 

existencia de un determinado activo ambiental, por ejemplo la biodiversidad, 

cuya existencia aunque sea por mera convicción moral nos parece valiosa. 

Finalmente, el valor de legado es el que tiene determinado bien ambiental o 

recurso natural para las siguientes generaciones, debiendo suponer por tanto 

no sólo los niveles tecnológicos futuros sino también escalas de valores y 

principio morales de los que nos continuaran. 
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Es por ello que, aunque nos parece que la razón más convincente por la cual 

debemos proceder a la valoración de los activos ambientales es la de 

evidenciar los servicios que están nos prestan y partir de ello aumentar el 

costo de oportunidad asignado por los agentes económicos a la utilización de 

los bienes o servicios ambientales. D. Ucles Aguilera (2006), resume en el 

cuadro 1, los principales métodos de valoración de los activos ambientales. 

Métodos de valoración de activos ambientales. 

Costos y beneficios reales Evaluación Evaluación a través 
~----~--------.-------------~ 
Evaluación de Evaluación de indirecta a través de mercados 
costos y beneficios costos de de mercados reales ficticios 
directos restitución 
Se evalúan costos Se evalúan los 
y beneficios costos de 
directamente sustitución o de 
observables y compensación del 
evaluables por consumo de activo 
existir mercados 

- Efectos en la - Costo de 
producción . . ' repOSlClOn 

- Efectos en la - Proyecto 
salud compensatorio 

- Costos 
defensivos o 
preventivos 

Aún no habiendo Se calculan las 
mercados directos, 
el activos 
ambiental influye 
en mercados reales 
(Mercado de la 
vivienda, Etc.) 

- Variables 
hedónicas 

- Costo de viaje 

vanac10nes 
compensatorias a 
través de mercados 
artificial es 
poniendo 
agentes 
situaciones 
mercado 

a 

- V al oración 
contingente 
Mercado 
artificial 

o 
los 
en 
de 

Existe una importante dependencia entre las formas de valoración económica 

con indicadores fisicos y biológicos relativos a los recursos, que condicionan 

las correspondientes modelaciones para derivar los valores asociados. 

Frecuentemente la información fisica y biológica requerida no existe o es 

insuficiente y fragmentada o poco confiable. 
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C. Externalidad ambiental y valor de los inmuebles 

Fitch, 2007, al referirse al valor del inmueble, menciona que el carácter 

estático de los bienes inmuebles hace que en el momento de su adquisición se 

obtengan conjuntamente una serie de atributos que complementan el uso del 

bien: las características espaciales, referida principalmente a la localización 

respecto a otras unidades residenciales, características de barrio, estrato social 

y nivel de educación de los residentes, entre otros. Esto implicaría que 

existirían importantes extemalidades inherentes a la localización del inmueble 

urbano elegida. Considerando que el inmueble es un bien privado, Azqueta 

2005, el bien privado no se adquiere para disfrutar del bien ambiental, sino 

que el bien ambiental es una las características del bien privado. 

Azqueta, 2005, precisa que las personas adquieren bienes en un mercado 

porque estos tienen una serie de atributos que les permiten ser útiles, 

satisfacer alguna necesidad. 

Cuando se adquiere un inmueble. En efecto no sólo se esta comprando una 

cantidad de metros cuadrados de una determina calidad, sino que también se 

esta escogiendo un entorno, que tiene una serie de características tanto con 

respecto al barrio, como con respecto al medio ambiente. 

Bajo el concepto de la economía ambiental, se considera la necesidad de 

integrar o intemalizar los costos ambientales en el entorno del mercado para 

que de esta manera los agentes tomen las decisiones eficientes desde el punto 

de vista económico y ambiental (Asociación española de ecología Terrestre, 
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2009) A partir de ello adoptan diversas metodologías que pretenden asignar 

valores económicos a los recursos naturales, a las externalidades negativas de 

la actividad económica, a las pesquerías, a los bosques. 

D. Método de precios Hedónicos 

Muchos de los bienes que se comercializan habitualmente en el mercado son 

un agregado de características o atributos que no pueden ser vendidos o 

comprados por separado. 

Cuando compramos un bien, realmente compramos un conjunto de atributos y 

calidades que no pueden adquirirse por separado, ya que para ellos no existe 

un mercado independiente. 

Si un bien es en realidad un conjunto de atributos, entonces el precio del 

mercado debe ser un agregado de los precios individuales de los atributos que 

tal bien contiene-hipótesis hedónica. Por ejemplo, cuando se adquiere una 

vivienda, no sólo se está comprando metros cuadrados de una determinada 

calidad, sino que también se está escogiendo un entorno, que tiene una serie 

de características, tanto con respecto al barrio como con respecto al medio 

ambiente, en términos muy generales. 

Se fundamenta en la teoría de las externalidades y la teoría de la demanda 

para la comprensión de la formación de precios del suelo y la vivienda en 

diversas áreas urbanas. El método consiste en desglosar el precio de un bien 

privado en función de varias características 
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Este método parte de la idea de que el conjunto de características que 

componen un bien heterogéneo tienen un reflejo en su precio de mercado. Por 

ello, se asume que el precio de dicho bien puede ser descompuesto en función 

de sus diferentes atributos y, por tanto, se puede asignar un precio implícito a 

cada uno de dichos atributos una vez estimada la ecuación de precios 

hedónicos. 

Por ejemplo, pensemos en el caso típico de una vivienda. El precio de ésta 

dependerá de sus características estructurales (superficie, número de 

habitaciones, si tiene garaje o no), de su edad, de dónde esté localizada 

(distancia al centro de la ciudad, distancia a al colegio más cercano, etc.) y de 

las características ambientales del entorno (distancia a un parque, vistas a un 

parque o al mar, niveles de ruido, etc.) 

Los llamados precios hedónicos según Oyarzun 2005, intentan precisamente 

descubrir todos los atributos del bien que explican su precio y discernir la 

importancia cuantitativa de cada una de ellas. Es decir atribuir a cada 

característica del bien su precio implícito. 

l. Objetivos de la Técnica de valoración Hedónica 

a) Sacar a la luz (hacer explícitos) los precios de los bienes o atributos 

para los que no existe un mercado formal. 

b Utilizar estos precios para evaluar decisiones que afecten la oferta de 

tales atributos (cambios en la calidad). 
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Por ejemplo; si encontramos dos viviendas iguales en todas sus 

características excepto en una, el nivel de ruido, la diferencia de precio 

entre ellas reflejaría el valor de este atributo que, en principio, carece de 

un precio explícito de mercado. 

Modelo Hedónico desarrollado por Rosen (1974) 

• En los mercados de bienes multiatributos participan vendedores y 

compradores, tratando de maximizar su bienestar individual. 

• Muchos atributos son dados: tamaño de los pisos, pero no el grado de 

congestión de la carretera de acceso a la ciudad, y otros son el 

resultado de extemalidades. 

• El mercado alcanzará el equilibrio cuando, con los precios existentes, 

compradores y vendedores consideren que su mejor decisión es la que 

han tomado, cuando ninguno de ellos considere que podría estar en 

mejor situación residiendo en otro lugar o construyendo viviendas con 

otras especificaciones. 

2. Función de Precios Hedónicos. 

Es una relación de equilibrio entre los precios de cada uno de los bienes y 

los atributos o calidades que contienen. La forma de dicha función lleva 

implícitas todas las preferencias y posibilidades financieras de los 

compradores, así como la tecnología y las posibilidades de los 

constructores y la oferta de atributos exógenos al mercado. 

• Cada vivienda= conjunto "m" de atributos (i = 1, ... m) 
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• La vivienda ''j" esta representada por un vector "Z" que indica las 

cantidades de cada 

Uno de los atributos considerados: 

Zj = (Zlj, Z2j, ... Zmj) 

Donde "Z" contiene: 

Sj = S1j, ...... Smj 

Es el vector de características estructurales de la vivienda: metros cuadrados, 

materiales de construcción, zonas comunes, terraza, ascensor, número de baños, etc. 

Nj = Nth··· ... NmJ 

es el vector de características del vecindario: dotación de comerciOs, colegios, 

centros recreativos, composición de la población, nivel de seguridad ciudadana, 

proximidad del centro comercial, etc. 

~ = {2¡j, ...... {2rnj 

es el vector de características ambientales del entorno: calidad del aire y del agua, 

nivel de ruido, proximidad de zonas verdes, de la playa en dado caso, vistas, etc. 

3. El Consumidor debe tomar dos tipos de decisiones 

a) (2ué parte de su presupuesto destinar al consumo de vivienda y qué 

parte destinar al consumo de otros bienes. El primer tipo de decisión 

determina el precio de las viviendas. 

b) Concierne al tipo de vivienda particular que desean y pueden adquirir. 

El segundo tipo de decisión determina los precios implícitos de los 

atributos. 

Los precios finales de cada vivienda, así como los atributos que las 

caracterizan, son observables en el mercado. Hay que encontrar una 
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función de precios que relacione ambas observaciones y nos permita 

determinar, para cada bien, el precto correspondiente al conjunto de 

atributos que lo caracteriza: 

Pj = h(Sj, Nj, Qj) 

O se puede expresar así: Pj = h(Zj; a) 

P = es el precio de la vivienda "j". 

Z = es el vector de atributos correspondiente. 

a = es un vector de parámetros que describen la forma de la función y que 

dependen del número de la naturaleza de compradores y vendedores. 

4. Valoración de cambio de bienestar. 

La función de precios puede tomar distintas formas. 

• Es una función creciente en los atributos deseables del bien a valorar (ej.: 

seguridad del barrio, proximidad a un parque, pureza del aire, etc.) y 

decreciente con respecto a los atributos negativos (ej.: niveles de ruido, 

congestión de las vías de acceso, etc.). 

• Los estudios aplicados suponen que la función de precios hedónicos puede 

aproximarse a la función que mejor se ajusta a los datos del tipo: 

Pj = h(Zj) + ej 

Pj = es el precio de venta de la vivienda "j". 

h = es la función de forma desconocida a estimar. 

Zj =es el vector de atributos de dicha vivienda. 

ej = es un término aleatorio. 
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• La función de precios hedónicos nos permite resolver un problema 

fundamental: la inexistencia de precios explícitos de los atributos. 

• La siguiente tarea es ver cómo interpretar tales precios y ver qué relación 

guardan tales precios implícitos con los cambios en el bienestar que 

resultan de una modificación en la oferta de los atributos.- Para ello 

necesitamos un modelo de decisiones de la familia que nos indique cómo 

se comportan los consumidores y cómo reaccionan frente a los cambios. 

• Se supone que dentro de todas las viviendas existentes se puede 

seleccionar un número grande cuya única diferencia es la cantidad de un 

atributo particular que llamaremos calidad de vida. 

• Las diferencias de precio entre tales viviendas deben reflejar 

exclusivamente las diferencias respecto al atributo diferencial. 

5. Validez del método de los precios hedónicos: supuestos necesarios y 

limitaciones. 

a. Supuesto de Movilidad 

Para que la persona pueda expresar su disposición a pagar por un bien 

cualquiera tiene que poder elegir distintas cantidades de dicho bien. Es 

decir, los costos de transacción no han de ser prohibitivos, ha de ser lo 

suficientemente móvil como para poder escoger, por ejemplo, viviendas 

afectadas por distintos niveles de contaminación ambiental y poder optar, 

llegado el caso, por cambiarse a otra zona, donde el nivel de 

contaminación sea distinto. 
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En ausencia de movilidad, cuando la persona no tiene elección, los 

precios de los bienes de mercado no reflejan el cambio producido. 

b. El papel del Ingreso per cápita 

El ingreso per cápita es una variable fundamental a la hora de estimar la 

función de los precios hedónicos. Como se ha visto, la disposición a 

pagar (DAP) por un bien cualquiera es una función, entre otras cosas, de 

la capacidad de pago. En el caso de los bienes ambientales, lo que se 

observa es que la DAP aumenta más que proporcionalmente con el 

mgreso. 

Este es un resultado corroborado sistemáticamente por la evidencia 

empírica: la revalorización de las viviendas es porcentualmente mayor, 

ante una mejora, cuanto mayor sea su valor de mercado. 

Si aceptamos sin más este hecho, el resultado más inmediato sería la 

tendencia a concentrar todas las medidas de mejora en los estratos de 

ingreso más alto ya que tienen DAP más elevada. Y este escenario no 

parece muy aceptable desde el punto de vista redistributivo, o de simple 

justicia. 

c. Valor de Uso y Valores de No-uso 

La técnica de los precios hedónicos, como es obvio, refleja el valor que 

los usuarios de un bien privado, que se ve afectado por la modificación 

en la calidad del ambiental, proyectan en el mercado. Se trata, por tanto, 
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de un método que permite reflejar el valor de uso del bien ambiental para 

las personas afectadas. 

No se incluyen, por lo tanto, todos los posibles valores de no-uso que el 

recurso pueda tener para otra serie distinta de personas, lo que no deja de 

representar una limitación importante del método en cuanto a su ámbito 

de aplicación. 

Además, esta limitación es doble, ya que tampoco permite recoger todos 

los cambios producidos en los propios valores de uso. 

También existe el problema de los usuarios "transeúntes": aquellos que 

son afectados por la calidad del bien ambiental, pero no a través de su 

posesión (ej.: el nivel de contaminación del aire en una zona urbana 

afecta no solo los que viven en ella, sino también a los que la traviesan, 

pasean por ella o simplemente hacen un trámite allí). El bien ambiental 

forma parte de la función de producción de utilidad de estas personas. Sin 

embargo no está relacionado con la vivienda como bien privado, lo que 

impide al mercado de este bien recoger el cambio en el bienestar 

experimentado por ellos. 

Finalmente, considerando el problema de las generaciones futuras, lo 

cierto es que sus intereses, en la medida en que se vean afectados por las 

modificaciones en la calidad ambiental, quedan a expensas de lo que 

opinen hoy al respecto los demandantes de los bienes privados cuyo 

precio se ve afectado. Existen serias dudas sobre si esta es la forma 

idónea de garantizar el bienestar de los que todavía no pueden 

expresarse. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Economía ambiental: La economía ambiental abarca el estudio de los 

problemas ambientales empleando la visión y las herramientas de la economía. 

Es una disciplina nacida dentro del ámbito de la economía que trata de aplicar 

los instrumentos analíticos de la economía convencional al análisis de las 

decisiones de los agentes económicos que tienen influencia en el medio 

ambiente. Asimismo, se puede decir que La economía ambiental es el estudio de 

la conservación de los recursos naturales, es una rama especializada de la 

economía, dedicada al estudio de los problemas ambientales desde el punto de 

vista económico. A través de la economía ambiental se buscan soluciones de tipo 

económico al problema de incompatibilidad entre los usos privados y los usos 

sociales que se les da a los recursos naturales. Asimismo, estudia la relación de 

los equilibrios o desequilibrios existentes entre la conservación de los recursos 

naturales y ambientales de un país y las actividades económicas necesarias para 

el impulso de su crecimiento económico, con miras a la maximización del 

bienestar económico de la sociedad de las generaciones actuales y futuras. 

Incentivos económicos. Son un conjunto de instrumentos económicos, que 

tienen como objetivo principal modificar las variables económicas reales con la 

idea de que el individuo se comporte de la mejor manera posible, disminuyendo 

los niveles de contaminación producidos y, por consiguiente, reduciendo los 

problemas de degradación de los ambientes naturales. 

Precios hedónicos: El supuesto de partida de la definición es que el precio de un 

bien es la suma de los precios de sus características o atributos y que permite 

descomponer las alteraciones de precios en variaciones puras del precio 
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(manteniendo la calidad constante) y en modificaciones en la calidad del bien o 

servicio analizado. 

Desarrollo sostenible: es el desarrollo que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer su 

propia necesidad. Desarrollo sostenible es un proceso de maximización de los 

objetivos del sistema biológico, económico y social en forma simultánea. 

Externalidades: es aquella acción externa a las decisiones de los individuos o 

de las empresas que afecta el comportamiento de estas las extemalidades pueden 

llevarse a cabo entre productores, consumidores o entre ambos, pudiendo ser 

negativas o positivas. 

Externalidades negativas: el problema de las extemalidades negativas es que 

al no ser consideradas en el análisis no se refleja en los precios, lo que causa 

distorsiones en la asignación de recursos y probablemente, ineficiencias 

económicas. 

Una extemalidad negativa se da por ejemplo, en el caso de una empresa minera 

que vierte sus residuos en un rio. Cuando más residuos se vierten en un rio, 

mayor será su nivel d~ contaminación y menor la biomasa de peces que este 

puede mantener. La extemalidad negativa es cuando acción de una de las partes 

impone costos adicionales a la otra. 

Externalidades positivas: el mecanismo de mercado se ve igualmente afectado 

al no tomarse encuentra los beneficios externos generados. Por ejemplo, 

retomando el caso de la reparación de la vivienda y la mejora de los jardines, es 

probable que el nivel de reparaciones sea inferior al óptimo social. 
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Teorema Coase: Plantea que cuando los costos de transacción son bajos, las 

extemalidades pueden internalizarse mediante el establecimiento de los derechos 

de propiedad sobre el uso de los recursos. 

Valoración económica: Conjunto de metodologías específicas para la 

estimación del valor económico de los daños ambientales producidos por la 

contaminación y otros efectos externos; esto con el objetivo de encontrar los 

valores de la compensación necesaria para eliminar los efectos de las 

extemalidades ambientales. 

Bienes públicos: Son bienes que tienen las características la no exclusión y la no 

rivalidad. Se dice que existe no exclusión, cuando el bien en cuestión no puede 

excluirse a nadie de su disfrute, aunque no pague por ello, lo que indica que el 

costo marginal de ofrecérselo a una persona adicional es cero, por su parte, se 

dice que existe no rivalidad en el consumo, porque el uso del bien por una 

persona no reduce el consumo potencial de los demás. 

Bienes comunes: Son los bienes que se caracterizan por que su uso o disfrute no 

tiene ningún costo. Una característica muy importante de los bienes comunes 

radica en el hecho de la necesidad de una regulación con respecto a su 

utilización, de otro modo dichos bienes correrían el riesgo de agotarse o 

desaparecer 

Derecho de propiedad: A pesar del aparente significado de las palabras, un 

derecho de propiedad se relaciona con el derecho a usar un recurso. Esto puede 

implicar el derecho a cultivar la tierra que se posee, derecho a usar la casa propia 

y el derecho a hacer determinado uso del medio ambiente. Tales derechos se ven 

limitados por las normas sociales generalmente aceptadas. 
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También "propiedad" tiene una aceptación mucho más amplia que en el lenguaje 

corriente, al poder referirse a cualquier bien o recurso. De igual modo, el medio 

ambiente es un recurso y, por tanto, "propiedad". Los derechos pueden ser 

privados, esto es, propiedad de unos individuos perfectamente identificables, o 

comunales, en cuyo caso el uso de la propiedad en cuestión se comparte con 

otros. Este último tipo de propiedad se conoce como propiedad común. 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Con los datos obtenidos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos de 

Iquitos- SUNARP, algunos trabajos de tesis y las encuestas de campo de las diversas 

variables del estudio, se procede a la presentación de los resultados y la discusión de 

las evidencias empíricas. Las determinación de las externalidades se realizaron a 

partir de las compras y ventas de los inmuebles realizados durante los años 2010 y 

2011 en la ciudad de Iquitos, tomándose como muestra representativa a las calles 

Jirón Bolognesi, y el Jirón Huallaga, considerada como zonas que por sus 

características podrían observarse la presencia de externalidades ambientales en la 

determinación del precio de compra venta de dichos inmuebles. 

4.1 De la ciudad lquitos 

La ciudad de Iquitos es la capital de la provincia de Maynas y del departamento 

de Loreto. Es la ciudad más grande de la Amazonia peruana. Está ubicada al 

noreste del Perú, situada en la orilla izquierda del río Amazonas. Según 

estimaciones del INEI para el año 20 11 !quitos se constituye como la sexta 

ciudad más poblada de Perú y es también la sexta área metropolitana más 

poblada del país con 452 757 habitantes. Los cambios socioeconómicos y 

ambientales están influenciando grandemente ~n--la composición urbanística y 
; 

arquitectónica de la ciudad. Iquitos en los últimos años recibe fuerte migración 

tanto interna como externa, y ha incrementado grandemente el comercio y las 

actividades extractivas y de transformación, la ciudad tiende a crecer 
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horizontalmente y aparecen nuevas áreas de expansión urbana. Existe una mayor 

demanda por inmuebles para vivienda familiar, así como para comercio y 

servicios diversos para una población en crecimiento constante en la ciudad. 

4.2 Fuentes de información de las variables en estudio 

Según lo mencionado anteriormente, el principal objetivo de este trabajo es 

aplicar el Método de Precios Hedónicos en la evaluación del efecto de las 

variables estructurales básicas, las características las socioeconómicas y las 

ambientales, sobre el precio de los inmuebles localizados en la ciudad de !quitos, 

capital del la región de Loreto. 

a. Precio de los inmuebles 

Con respecto al valor de las viviendas, los datos originales se muestran en el 

cuadro 1; se utilizaron los precios de compra y venta recogidos de 

transacciones reales de inmuebles en la ciudad de !quitos. La fuente 

consultada fueron las bases de datos de la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos de !quitos. Se dispuso de datos relativos de un total de 

1950 transacciones realizadas durante los años 2010 y 2011, de los cuales se 

tomo una muestra conformada por 3 8 transacciones de compra y venta de 

inmuebles ubicados en las calles Bolognesi y Huallaga. Los precios de los 

inmuebles muestran una gran variación influenciado a primera vista por el 

área, las características y la ubicación de la vivienda. Se evidencia una gran 

heterogeneidad en los precios, principalmente en los inmuebles ubicados en la 

zona comercial del jirón Huallaga, cuyos inmuebles son comercializados para 
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ser utilizados como tiendas comerciales, principalmente en la venta de 

artefactos eléctricos y casas de préstamo. Asimismo, en los datos originales 

de la SUNARP se reportan precios de compra y venta en moneda nacional y 

extranjera, para fines del estudio se transformaron los precios a moneda 

nacional a un tasa de cambio S/. 2,8 nuevos soles por cada dólar, como se 

muestra en el cuadro 2. 

De las visitas In situ se observa una fuerte tendencia en la compra y venta de 

casas en zonas más comerciales, para ser usados preferentemente como 

tiendas comerciales, y en la prestación de servicios diversos. Los nuevos 

propietarios son gente foráneo que emigro a la ciudad en los últimos años y 

está asentado en la ciudad dedicado preferentemente a diversos negocios. 



Cuadro 1: Muestras de los precio de compra y venta de inmuebles de !quitos (Fuente: SUNARP-2011) 

PARTIDA 

48 00001388 
85 07006099 
101 00012996 
102 00012996 
226 00009004 
391 00013027 

Ai\10 

2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 

424 00015014 2010 
425 00015014 2010 
610 11000237 2011 
632 00019706 2010 
744 00014457 2010 
745 00014457 2010 
790 00018672 2011 
810 00000490 2010 
886 11000498 2010 
887 11000498 2010 
894 00016224 2011 
912 00014248 2010 
11 03 00008605 2011 
11 04 00008606 2011 
11 05 00008604 2011 
1107 00008607 2011 
1140 11001444 2010 
1238 00015770 2011 
1319 11004406 2011 
1346 07006099 2010 
1385 00016951 2011 
1438 11000674 2010 
1484 00003964 2011 
1505 00011507 2011 
1506 00011507 2011 
1539 00016755 2011 
1607 00014457 2011 
1703 00014891 2011 
1704 00001392 2011 
1779 00010620 2011 
1834 00019773 2011 

TITULO UB_GEOG 

00012739 01160404 
00003244 01160404 
00016494 01160404 
00016494 01160404 
00016387 01160404 
00005928 01160404 
00009381 01160404 
00009381 01160404 
00013543 01160404 
00022932 01160404 
00023419 01160404 
00023419 01160404 
00011183 01160404 
00029884 01160404 
00019850 01160404 
00019850 01160404 
00004775 01160404 
00026822 01160404 
00004375 01160404 
00004376 01160404 
00004374 01160404 
00004377 01160404 
00028495 01160404 
00006238 01160404 
00002104 01160404 
00025295 01160404 
00001374 01160404 
00028330 01160404 
00013545 01160404 
00009224 01160404 
00009224 01160404 
00024671 01160404 
00020588 01160404 
00021282 01160404 
00021213 01160404 
00020831 01160404 
00024261 01160404 

DISTRITO TZ 

IQUITOS 
IQUITOS ZONA 
IQUITOS ZONA 
IQUITOS ZONA 
IQUITOS 
IQUITOS 
IQUITOS 
IQUITOS 

IQUITOS 
IQUITOS 
IQUITOS 
IQUITOS 

IQUITOS 
IQUITOS 
IQUITOS ZONA 

IQUITOS ZONA 
IQUITOS 
IQUITOS ZONA 
IQUITOS 
IQUITOS 
IQUITOS 
IQUITOS 
IQUITOS 
IQUITOS 
IQUITOS 

IQUITOS ZONA 
IQUITOS 
IQUITOS ZONA 

IQUITOS 

IQUITOS 
IQUITOS 
IQUITOS ZONA 
IQUITOS 
IQUITOS ZONA 
IQUITOS 
IQUITOS 

IQUITOS 

1837 00014796 2011 00027673 01160404 IQUITOS 

NO_ZONA TV 

CALLE 
URBANA CALLE 
URBANA JIRÓN 
URBANA JIRÓN 

URBANA 
URBANA 

URBANA 

URBANA 

IQUITOS 

URBANA 

URBANA 

CALLE 
CALLE 
CALLE 

CALLE 
JIRÓN 
CALLE 
CALLE 
CALLE 

CALLE 
CALLE 
CALLE 

CALLE 
CALLE 
JIRÓN 
CALLE 

CALLE 
CALLE 
CALLE 

CALLE 
CALLE 
CALLE 
CALLE 
CALLE 
CALLE 
CALLE 

JIRÓN 
JIRÓN 
CALLE 
CALLE 

CALLE 
CALLE 

CALLE 
CALLE 

CALLE 

NO_VIA 

HUALLAGA 

BOLOGNESI 
BOLOGNESI 
BOLOGNESI 
HUALLAGA 

HUALLAGA 
HUALLAGA 
HUALLAGA 
HUALLAGA 
HUALLAGA 
BOLOGNESI 

BOLOGNESI 
BOLOGNESI 

TN 

NUMERO 

NUMERO 
NUMERO 

NUMERO 

NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 

NUMERO 

BLOGNESI Y ATAHUALPA NUMERO 
HUALLAGA Y BRASIL 

HUALLAGA Y BRASIL 
HUALLAGA 
HUALLAGA 
BOLOGNESI 

BOLOGNESI 
BOLOGNESI 
BOLOGNESI 
HUALLAGA 226 
BOLOGNESI 
HUALLAGA 
BOLOGNESI 

HUALLAGA 
BOLOGNESI 
HUALLAGA 

HUALLAGA 
HUALLAGA 
BOLOGNESI 

BOLOGNESI 
BOLOGNESI 
HUALLAGA 

BOLOGNESI 
HUALLAGA 

BOLOGNESI 

NUMERO 
NUMERO 

NUMERO 

NUMERO 

NUMERO 

NUMERO 
NUMERO 

NUMERO 

NUMERO 

NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 

NU_INMB 

610 

1143-1147 -
1143-1147 

586Y 590 
586Y 590 
614 
155 
1379 
1379 

14El9 Y 696 

143,145,151 
570-572 

S/N 

135 

611 

616 
668 
668 

1379 

15•12 
638 

T_l NL MONEDA 

DÓLARES 
NUEVOS SOLES 
DÓLARES 
DÓLARES 
NUEVOS SOLES 

DÓLARES 
DÓLARES 
DÓLARES 
DÓLARES 
NUEVOS SOLES 

DÓLARES 
DÓLARES 
NUEVOS SOLES 
NUEVOS SOLES 
NUEVOS SOLES 

DÓLARES 
NUEVOS SOLES 
NUEVOS SOLES 
NUEVOS SOLES 
NUEVOS SOLES 

NUEVOS SOLES 
NUEVOS SOLES 
NUEVOS SOLES 

DÓLARES 
DÓLARES 
NUEVOS SOLES 
DÓLARES 
DÓLARES 
DÓLARES 
DÓLARES 
DÓLARES 
NUEVOS SOLES 
DÓLARES 
NUEVOS SOLES 
DÓLARES 
NUEVOS SOLES 
DÓLARES 
DÓLARES 

IMPORTE 

164160.00 
3000.00 

152640.00 
178560.00 

40000.00 
116000.00 
427777.92 
427680.00 

56200.00 
29000.00 
34200.00 
25650.00 

150000.00 
7000.00 

375000.00 
457571.31 
300000.00 

30000.00 
8750.00 
8750.00 
8750.00 
8750.00 

20000.00 
28100.00 

114400.00 
1050.00 

28600.00 
45600.00 

112400.00 
156200.00 
130640.00 

15000.00 
13950.00 

120000.00 
181350.00 

17500.00 
192510.00 
124200.00 
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Cuadro 2: Precios de los inmuebles en la Ciudad de Iquitos transformados a 
moneda nacional 

Precios de Precios de 
inmuebles inmuebles 

N" (S/.) N" (S/.) 
1 459648 19 8750 
2 3000 20 8750 
3 427392 21 20000 
4 499968 22 78680 
5 40000 23 320320 
6 324800 24 1050 
7 1197775.6 25 80080 
8 1197504 26 127680 
9 157360 27 314720 

10 29000 28 437360 
11 95760 29 365792 
12 71820 30 15000 
13 150000 31 39060 
14 7000 32 120000 
15 375000 33 507780 
16 1281198.8 34 17500 
17 300000 35 539028 
18 30000 36 347760 

Fuente: SUNARP. 2011. Elaboración propia 

b. Variables estructurales básicas de los inmuebles 

Las características de las viviendas se recogieron a través de visitas a los 

inmuebles y entrevista personal con el propietario o representante presente en 

el inmueble al momento de la entrevista, como se muestra en el cuadro 3. De 

las siete variables estructurales evaluadas: Área total del inmueble (X1), Área 

construida(X2), Área interior (X3), Numero de baños (X4), Número de 

personas por habitación(Xs), años de construcción(~) y estado del inmueble 

(X7), en todas las variables relacionados con las características estructurales 
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de los inmuebles muestran una gran heterogeneidad. Las características de los 

inmuebles son muy diversas y tienden a variar de un inmueble a otro. Las 

variables área total, área construida y área interior son las que están muy 

relacionadas, pudiendo variar el área total de los inmuebles desde un máximo 

de 400 m2
, hasta 56 m2

, de los cuales aproximadamente el 70% de los 

inmuebles tiene el 100% del área construida. Asimismo, los años de 

construcción de inmueble varían desde un máximo de 60 años hasta un 

mínimo de 16 años, la cual está muy relacionada con el estado del inmueble, 

como se muestra en el cuadro 3. En términos generales, son estas 

características estructurales que pudieran estar influyendo en los precios de 

los inmuebles, porque son las características más visibles y fáciles de 

identificar y las que ven más rápidamente los interesados en comprar o 

vender los inmuebles y que influye decisivamente en la valorización y la 

decisión de los interesados en realizar la transacción. 
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Cuadro 3: Variables estructurales de los inmuebles 

N! Personas 
Are a Are a Are a por Años de 
total: xl construida: interior: habitacion: construccion: Estado del 
(m2) Xz (m2} xl (m2) N9 Baños: X4 Xs >e,; inmueble: x7 

300 300 o 2 2 27 2.5 
56 56 o 1 3 50 3 

150 90 60 1 3 32 1 
450 300 150 4 2 30 5 

36 36 o 1 3 42 3 
100 100 o 2 1 16 3 
180 180 o 9 1 20 S 

180 25 155 2 2 25 2 
175 100 75 1 2 60 2 
270 270 o 3 4 33 3 
28 28 o 2 3 22 3 

240 180 60 2 2 27 3 
80 80 o 1 2 20 4 

360 180 180 4 4 32 2 
100 100 o 2 6 37 3 
240 240 o 8 2 37 3 
400 400 o 2 3 30 5 
225 225 o 3 S 49 3 
252 252 o 2 1 30 5 
300 300 o 3 2 20 3 
36 36 o 1 3 44 1 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista diciembre 2011 

c. Variables del vecindario y socioeconómicas 

Estos datos de las variables también se recogieron de fuentes de información 

primaria a través de visitas a los inmuebles y entrevista personal con el 

propietario del inmueble o representante al momento de la visita, como 

muestra en el cuadro 4. Se observa que el edad de los residentes es diversa 

variando desde 30 a 60 años, con una renta familiar mensual desde S/. 200 

hasta S/. 15000. nuevos soles, con grados de instrucción de primaria a 

superior. Por las características socioeconómicas de la población, podemos 
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categorizar a la zona de estudio como clase media baja en la ciudad de 

Iquitos. 

Cuadro 4: Variables del vecindario y socioeconómicas 

Edad prom. Renta Grado N2 centros 
Residentes: familiar: instrucción: de trabajo: 

Xs X9 (S/.) Xto X u 

50 800 6 1 

30 1000 6 o 
50 1000 6 3 

60 2000 6 3 

60 200 2 o 
40 600 6 10 
30 7000 4 10 

50 5000 4 8 

80 600 2 30 

30 1500 4 20 

35 1000 4 20 

30 1500 6 10 

40 2000 6 10 

50 1500 6 10 

35 2000 6 10 
30 3500 6 20 

30 4000 6 6 
50 1000 6 6 

40 14000 4 4 
30 15000 4 4 
60 200 2 o 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista diciembre 2011 

d. Variables ambientales relacionados con los inmuebles 

Mientras que las variables ambientales se recogieron de fuentes de 

información secundaria, provenientes de estudios de investigación realizados 

en la Escuela de Ingeniería en Gestión Ambiental. Mori del Aguila, W., 2011, 

quien reporta en su tesis, sobre contaminación sonora y tráfico vehicular en 
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las calles Bolognesi y Huallaga y que permitió contar con datos actualizados 

sobre estas variables ambientales. Estos datos fueron recogidos por la 

Municipalidad de Maynas, según la metodología de medición establecido en 

la normas IS0-1996, y la Guía para el Control del Ruido Urbano. La 

ponderación usada fue la red de ponderación normalizada "A". Esta unidad 

( dBA), en la que se expresa el nivel de presión sonora, consiste en tomar en 

consideración el comportamiento estadístico del oído a una misma sonoridad 

en distintas frecuencias a una presión determinada, proporcionando una 

mayor atenuación en bajas frecuencias. Mientras que la ponderación temporal 

usada será la "Lenta" o "S" (S de Slow en inglés), parámetro en la cual el 

instrumento responde lentamente a los eventos sonoros amortiguando las 

fluctuaciones que se presentan; el tiempo promediado efectivo es de un 

segundo (1 seg.). El Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE) quedara 

expresado en LASeq, T. 

Finalmente, la distancia del inmueble al centro de la ciudad (plaza de armas), 

se recogió a través de un sistema de posicionamiento global con la ayuda de 

un GPS, con lo que se determino la ubicación y con los datos se procedió a 

calcular la distancia en un probable recorrido más corto a pie del inmueble al 

centro de la ciudad. Para realizar los cálculos de la distancia se conto con la 

ayuda del Sistema de Información Geográfica del Instituto de Investigaciones 

de la Amazonia Peruana -IIAP. 
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Cuadro 5: Variables ambientales de los inmuebles 

vehiculos 
Niveles de menores y Distancia 
ruido: Xu mayores/minuto: al centro: 
(dB) x13 X14 (m) 

155.4 63.3 530 

155.8 59.4 1150 

152.6 54 1292 
157 37.9 435 

156.9 29.4 530 

156.3 30.1 1530 
144.8 21.4 283 

156.8 33.5 780 
157 42.6 263 
154 56.7 300 

153.1 58.1 315 
153.5 25.4 261 

340 31.2 270 
152.2 33.4 205 

158 35.6 225 
167.5 34.5 300 

135.5 37.8 332 
240 40.9 336 

187.6 64.6 703 
198.7 65.7 677 
178.6 70.7 1756 

Fuente: Mori del Aguila, W., 2011 y Elaboración propia 

4.3 El modelo bedónico y las variables relevantes que explican el precio de los 

inmuebles. 

Se buscó definir un modelo de Precios Hedónicos, que de acuerdo con la 

literatura especializada y la realidad de la zona se trató que el estudio 

contemplase de un lado, un conjunto de variables que mejor delineen las 

principales características estructurales y socioeconómicas conjugadas con las 

variables ambientales para pudieran explicar los precios de mercado de los 

inmuebles en la ciudad de Iquitos. 
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A partir de estas consideraciones, las variables relevantes identificadas en el 

modelo hedónico que explican el precio de la vivienda en !quitos se muestran 

en el cuadro 6 

Cuadro 6: Variables relevantes que explican el precio de la vivienda 

Clave de variable Indicadores Parámetros 
Xl Superficie Mz 

x2 Construidos M:t 

x3 Area interior M.l 
)4 Número de cuartos de baño Unidad 
Xs Construcción Año 
)(¡, En excelentes condiciones Unidad 
x1 En buenas condiciones Unidad 
Xg En malas condiciones Unidad 
x9 Edad media de los residentes Unidad 
x10 Renta familiar promedio S/. 
Xn Número de centros de trabajo Unid 
xl2 Cercanía o distancia al centro MI 
x13 Niveles de ruido Dcb 
V14 Nivel/Cantidad de Transito Unid 

., 
Fuente: Elaborac10n prop1a 

4.4 Análisis de Regresión de las variables del modelo Hedónico 

4.4.1 Análisis de regresión lineal simple 

El modelo de regresión lineal simple, se formula de la siguiente manera: y 

= a + bx, y se plantea en la presente tesis a partir de la existencia de una relación 

entre una variable denominada dependiente (Y= precio del inmueble) y otras 

denominadas independientes (X1 ...... Xn = Área total del inmueble, Área 

construida, Área interior, Numero de baños, Número de personas por habitación, 

años de construcción y estado del inmueble, etc.) cuyos resultados se muestran 

en el cuadro 7. 
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Los resultados de la regresión lineal simple muestra que las variables área 

interior (R = 0,6676) y número de baños (R= 0,6676) son las que presentan una 

mayor relación positiva con el precio del inmueble. Además según los cálculos 

del coeficiente de determinación R2 podemos indicar que el 44,5 % de las 

variaciones en el número de baños explicarían las variaciones en el precio de los 

inmuebles en !quitos. 

Cuadro 7: Regresión lineal simple de las variables del precio de inmuebles 

Característi Variables Clave COEF.DE COEFICIENTE. 
e as de CORREL R2 

variable (R) 
Area total XI 0.113782053 0.012946356 
Area construida x2 0.0310322 0.000963 
Area interior x3 0.6676 0.0318 

Estructurales N° de baños )4 0.6676381 0.4457406 
N° de personas por x5 -0.32505184 0.105658696 
habitación 
Años de X6 -0.2620803 0.06868608 
construcción 
Estado del x1 0.122078 0.014903 
inmuebles 
Edad prom. de Xs -0.1297638 0-01683866 

Socioeconóm residentes 
1ca Renta familiar x9 0.08531 0.00728 

Grado de x10 0.1371432 0.0188083 
instrucción 
N° de centros de Vn 0.1536451 0.0236068 
trabajo 
Nivel de ruido X12 -0.2173881 0.0472576 

Ambiental N°de Xn -0.43 0.18 
vehículos/minuto 
Distancia al centro xl4 -0.1042933 0.010877 
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4.4.2 Regresión lineal múltiple del modelo Hedónico 

a. De las variables estructurales de los inmuebles 

El modelo de regresión lineal múltiple se expresa: 

y = a+ btXt + + b2x2 ++ b3x3++ b4X4++ bsxs++ b6x6++ b1x1 

Para el cálculo del modelo, se corrió con el Software para análisis 

estadístico Minitab 16. Los resultados del análisis de Regresión 

Múltiple de cómo las variables estructurales: Xt (área total), X2 (área 

construida), X3 (área interior), ~ {N° de baños), X5 ( N° de 

personas/habitación), ~ (años de construcción), x7 (estado del 

inmueble), influyen sobre Y(Precio del inmueble), primeramente se 

observa que la variable X3 (área interior), debe ser excluida del modelo 

aditivo, por cuanto está es una variable altamente correlacionada, 

porque tiene una perfecta asociación con las demás variables 

independientes, por lo que esta variable es retirada del modelo, caso 

contrario esta variable produce efectos sobre la variable dependiente. 

Según el modelo aditivo lineal, se observa. que el área total (Xt) por 

cada unidad que incrementa, hace que el precio aumente en S/. 3 908 

nuevos soles; mientras que por cada unidad que incrementa el área 

construida (X2) el precio disminuye en S/.; de igual manera con la 

variable numero de baños (::54) que produce una disminución de S/. 209 

431 nuevos soles; sin embargo el número de personas por habitación 

(X5) produce un incremento de S/. 58 040 nuevos soles; mientras que 
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para los años de construcción (~) se tiene una disminución del precio 

en S/. 12 765 por cada unidad incrementada en los años del inmueble. 

Por su parte el estado del inmueble (X1) contribuye positivamente en S/. 

6 284 nuevos soles según el estado del inmueble. 

Y= 655015 + 3908 Xl- 3308 X2- 209431 X4 + 58040 X5- 12765 X6 

+ 6248 X7 

En general las variables estructurales del inmueble contribuyen a 

obtener una regresión acumulada de S/. 266 240 nuevos soles, 

expresando un grado de asociación entre las variables estructurales con 

el precio igual45,10%, considerando como baja, sin embargo se reporta 

que el 17,6% de las variaciones en el precio se explican por las 

variaciones observadas en las variables relacionadas con la estructura 

del inmueble; siendo el 82,4% correspondiente a otros factores o 

variables no consideradas en el modelo, la misma que también es 

considerado como bajo; por lo que se considera una relación débil entre 

las variables relacionadas con la estructura y el precio del inmueble. 
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Cuadro 8: Cálculos del Coeficiente de regresión y determinación del modelo 

Predictor Coef SE Coef T p 

Constant 655015 333196 1.97 0.073 

XI 3908 1468 2.66 0.021 

X2 -3308 1373 -2.41 0.033 

X4 -209431 124446 -1.68 0.118 

X5 58040 66439 0.87 0.399 

X6 -12765 6804 -1.88 0.085 

X7 6248 69647 0.09 0.930 

S= 266240 R-Sq =45.1% R-Sq(adj) = 17.6%F 

Fuente: Software Minitab 16 

Los resultados del análisis de vanancta, corrobora lo manifestado, 

mostrando para la fuente de variación regresión diferencia no 

significativa. Observándose que hay una relación directa positiva, pero 

baja entre las variables del modelo con el precio del inmueble. La 

distribución las variables del modelo de regresión lineal múltiple se 

muestran en la grafica 
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Cuadro 9 : Resultados de análisis de varianza del modelo 

Source DF SS MS F p 

Regression 6 6.98015E+ 11 1.16336E+ 11 1.64 0.219 

Residual Error 12 8.50606E+ 11 70883809183 

Total 18 1.54862E+ 12 

Fuente: Software Minitab 16 

Grafica 1: Nube de puntos de datos de variables estructurales del modelo 

Normal Probability Plot 
(response is Y) 

00~------------------------------------~--~ 

./' 
... 

95 

90 

8J 

70 

e oo 
8 50 ... 
~40 

30 

20 

10 

o 

·500000 ·250000 

Fuente: Software Minitab 16 

<l o 
o 

o 
Residual 

o 

o 

250000 500000 



[61] 

b. De las variables socioeconómicas 

El modelo de regresión lineal múltiple se expresa: 

y= a+ bs:xs + + b9X9 ++ b10x10++ buxu 

Los resultados del análisis de regresión múltiple de las variables 

socioeconómicas: Xs (edad promedio de residente), X9 (renta familiar), 

XIO (grado de instrucción), xll (N° de centros de trabajo) y su relación 

con el precio del inmueble (Y) se tiene la ecuación: 

Y=- 477737 + 799I X8 + 7.0 X9 + 67418 XIO- 6II XII, 

Se aprecia que para la variable edad promedio de los residentes (X8) 

existe una relación positiva directa y que incrementa el precio en S/. 7 

99I nuevos soles; de igual manera el grado de instrucción (X10) 

incrementa el precio del inmueble en S/. 67 4I8; sin embargo el número 

de centros de trabajo (Xu) existe una relación inversa con relación al 

precio del inmueble; porque produce una disminución en S/. 6II 

nuevos soles. En términos generales las variables establecen una 

relación directa, donde el precio se incrementa en S/. 3I2 628 nuevos 

soles por cada unidad acumulada que aumenta las variables 

socioeconómicas; mostrando un grado de asociación del II,6% que es 

considerado baja y un coeficiente de determinación del 0%; que implica 

que las variaciones en los precios se deben totalmente a las variaciones 

de la variable económicas la cual se considera muy bajo. 
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Cuadro 10: Cálculos del Coeficiente de regresión y determinación 

Predictor Coef SE Coef T p 

Constant -477737 582293 -0.82 0.426 

X8 7991 6815 1.17 0.261 

X9 6.97 19.82 0.35 0.730 

X10 67418 60294 1.12 0.282 

Xll -611 9877 -0.06 0.952 

S = 312628 R-Sq = 11.6% R-Sq(adj) = 0.0% 

Fuente: Software Minitab 16 

Mientras, que los resultados del análisis de vananza muestran 

diferencias estadística, esto podría estar supeditado a otras fuentes de 

variación, que no están en el modelo y que no se pueden m~qir, pero 

que ocultan los efectos de las variables sujetas al ~studio y 

contempladas en el modelo hedónico. A partir de ello podemos concluir 

que existe una relación directa positiva entre las variables económicas y 

el precio. Lo cual se observa en la gráfica. 
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Cuadro 11: Resultados de análisis de varianza 

Source DF· 

Regression 4 

Residual Error14 

Total 18 

SS 

1.80315E+ 11 

1.36831E+12 

1.54862E+ 12 

Fuente: Software Minitab 16 

MS 

45078855934 

97736089573 

F p 

0.46 0.763 

Grafica 2: Nube de puntos de datos de variables socioeconómicas 

Fuente: Software Minitab 16 

c. De las ~ariables ambientales 

El modelo de regresión lineal múltiple se expresa: 

Y ~ a + b12X12 + + l)13X13 ++ bt4Xl4 

Los resultados del análisis regresión múltiple de las variables 

ambientales: xl2. (nivel de ruido), xl3 (N° de vehículos que 
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circulan/minuto), Xt4 (distancia al centro) en relación al precio del 

inmueble se tiene la ecuación: 

Y= 696969- 1274 X12- 7264 Xl3 + 125 X14, 

Según la ecuación del modelo, se observa que le nivel de ruido (X12), 

tiene una relación inversa con el precio, es decir que produce una 

disminución en el precio en S/. 1 274 nuevos soles; al igual que el 

número de vehículos que circulan (X13); generan una disminución en el 

precio en S/. 7 264 nuevos soles; sin embargo, la distancia al centro de 

la ciudad (Xt4) muestra una relación directa positiva, es decir 

incrementa el precio en S/. 125 nuevos soles. En términos generales 

implica una regresión acumulada directa positiva; mostrando un grado 

de asociación de las variables de un 15.7 % con un coeficiente de 

determinación del O %, que indica que la variación en el precio se debe 

absolutamente a las variaciones de las variables ambientales. 

Cuadro 12: Cálculos del Coeficiente de regresión y determinación 

Predictor Coef SE Coef T p 

Constant 696969 361126 1.93 0.073 

X12 -1274 1512 -0.84 0.413 

X13 -7264 5109 -1.42 0.176 

X14 125.1 160.7 0.78 0.448 

S= 294994 R-Sq = 15.7% R-Sq(adj) = 0.0% 

Fuente: Software Minitab 16 
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Estos resultados de relación se corroboran en el análisis de varianza que 

indica que no hay significancia; las variaciones encontradas en la fuente 

de variación regresión ; y que se trata de una relación directa positiva 

donde la nube de puntos en la grafica expresa dicha tendencia de las 

variable en el modelo hedónico. 

Cuadro 13 : Resultados de análisis de varianza 

Source DF SS MS F p 

Regression 3 2.43300E+ 11 81099999990 0.93 0.450 

Residual Error 15 1.30532E+ 12 87021378519 

Total 18 1.54862E+ 12 

Fuente: Software Minitab 16 

Grafica 3: Nube de puntos de datos de variables ambientales 
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d. De las variables agrupadas del modelo hedónico 

El modelo de regresión lineal múltiple se expresa: 

y = a + b1x1 + + b2x2 ++ b3x3++ b4X4++ bsxs++ b6X6++ b7x7++ bgxg + + 

b9x9+ bwxw++ buxu++ b12x12++ b13x13++ bt4Xt4 

Los resultados del análisis de regresión múltiple de todas las variables 

agrupadas en modelo hedónico que se representa en mediante la 

ecuación; 

Y= 70268 + 3080 X1- 2672 X2- 221476 X4 + 118069 XS- 18802 X6 

+ 56418 X7 + 10572 X8 + 12.6 X9 + 40235 XIO + 3106 Xll - 1469 

X12- 82 X13 + 130 X14 

A partir de la ecuación del modelo aditivo, se aprecia que existen ocho 

variables que influyen positiva y directamente sobre el precio del 

inmueble y que corresponde al 57% de las variables. Si embargo las 

demás variables, es decir seis variables que influyen de manera inversa 

sobre el precio y que corresponden al43% de las variables estudiadas. 

De manera conjunta se aprecia una relación directa positiva con una 

regresión igual a S/. 3 73 822 nuevos soles que se incrementa cuando el 

valor acumulados de las variables X se incrementa mostrando una 

asociación de 54,9% que es moderadamente aceptable, mostrando una 
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determinación de 0% que esta implica que las variaciones en el precio 

se deben a las variaciones conjuntas de todas las variables. 

Cuadro 14: Cálculos del Coeficiente de regresión y determinación 

Predictor Coef SE Coef T P 

Constant 70268 1243498 0.06 0.957 

3080 3039 1.01 0.357 

-2672 2649 -1.01 0.359 

X1 

X2 

X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

X9 

X10 

X11 

X12 

X13 

X14 

-221476 189742 -1.17 0.296 

118069 135514 0.87 0.423 

-18802 13331 -1.41 0.217 

56418 132729 0.43 0.688 

10572 12953 0.82 0.452 

12.61 34.33 0.37 0.729 

40235 103962 0.39 0.715 

3106 15473 0.20 0.849 

-1469 2462 -0.60 0.577 

-82 9050 -0.01 0.993 

130.2 351.9 0.37 0.727 

S = 373822 R-Sq = 54.9% R-Sq(adj) = 0.0% 

Fuente: Software Minitab 16 

Estos resultados del análisis de regresión se corroboran con el análisis 

de varianza con la diferencia estadística, donde X1, X9 y X10, Xu; X12; 

xl3 y xl4, son las variables que más influencian sobre la significancia 
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estadística, que muestra en general una tendencia directa positiva. Lo 

cual lo podemos observar en la grafica. 

Cuadro 15: Resultados de análisis de varianza 

Source DF SS MS F p 

Regression 13 8.49905E+ 11 65377273392 0.47 0.875 

Residual Error 5 6.98716E+ll 1.39743E+ 11 

Total 18 1.54862E+ 12 

Fuente: Software Minitab 16 

Grafica 4: Nube de puntos de datos de todas las variables agrupadas del modelo 
hedónico. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

~ Actualmente la calidad ambiental en los núcleos urbanos es un importante 

indicador de bienestar y desarrollo humano. En este trabajo se ha presentado 

una aplicación del método de los precios hedónicos para obtener la valoración 

de los inmuebles en basen a las características estructurales de la vivienda, las 

características socioeconómicas y ambientales en la ciudad de Iquitos. 

~ A pesar de las limitaciones en y la heterogeneidad los datos disponibles de las 

variables estudiadas, los resultados del análisis de regresión lineal simple 

revelan las variables: área interior (R = 0,6676) y número de baños (R= 

0,6676) son las que presentan una mayor relación positiva con el precio del 

inmueble. Realizados los ajustes con el coeficiente de determinación, 

podemos precisar que el 44,5% de las variaciones en el número de baños 

explicarían las variaciones en el precio de los inmuebles en !quitos. 

~ La aplicación de análisis de Regresión Múltiple al modelo hedónico de las 

variables estructurales del inmueble, expresa que existe un grado de 

asociación entre las variables estructurales con el precio del inmueble igual 

45,10%, considerando como baja. Sin embargo, el 17,6% de las variaciones 

en el precio se explican por las variaciones observadas en las variables 

relacionadas con la estructura del inmueble; siendo el 82,4% que 

corresponden a otros factores o variables y que no están consideradas en el 
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modelo hedónico. Los resultados del análisis de vananc1a, corrobora lo 

manifestado anteriormente, mostrando para la fuente de variación regresión, 

diferencia no significativa. Concluyendo que hay una relación directa positiva 

baja entre las variables estructurales del modelo con el precio del inmueble. 

~ La aplicación de análisis de Regresión Múltiple al modelo hedónico de las 

variables socioeconómicas de los residentes establece la existencia de una 

relación directa, donde el precio se incrementa en S/. 312 628 nuevos soles 

por cada unidad acumulada que aumenta las variables socioeconómicas; 

mostrando un grado de asociación de estas variables del 11,6% que es 

considerado baja y un coeficiente de determinación del 0%; que implica que 

las variaciones en los precios se deben totalmente a las variaciones de la 

variable económicas la cual se considera muy bajo .. A partir de ello podemos 

concluir que existe una relación directa positiva entre las variables 

socioeconómicas y el precio del inmueble. 

~ La aplicación de análisis de Regresión Múltiple al modelo hedónico de las 

variables ambientales relacionadas con el inmueble, establece la existencia de 

una regresión acumulada directa positiva; mostrando un grado de asociación 

de las variables ambientales de un 15,7% con un coeficiente de determinación 

del 0%, que indica que la variación en el precio se debe absolutamente a las 

variaciones de las variables ambientales. 
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~ La aplicación de análisis de Regresión Múltiple al modelo hedónico de las 

variables manera conjunta se aprecia una relación directa positiva con una 

regresión igual a S/. 3 73 822 nuevos soles que se incrementa cuando el valor 

acumulados de las variables X se incrementa mostrando una asociación de 

54,9% que es moderadamente aceptable, mostrando una determinación de 

0%, que implica que las variaciones en el precio se deben a las variaciones 

conjuntas de todas las variables. 

~ En términos generales las X1, X9 y Xw, Xn; X12; X13 y X14, son las variables 

que más influencian sobre la significancia estadística. En general una 

tendencia directa positiva sobre los precios de los inmuebles en la ciudad de 

Iquitos. 

~ las variables evaluadas que generan extemalidades positivas en diferente 

grado son: Área total, N° de personas 1 habitación , estado del inmueble, Edad 

promedio de residentes , renta familiar , grado de instrucción y N° de centros 

de trabajo ;mientras las variables que generan extemalidades negativas en 

diferente grado son: Área construida, No de baños, años de construcción , 

Niveles de ruido y vehículos mayores y menores que circulan /minuto. 

5.2 Recomendaciones 

~ A pesar de la evidencia que reporta la tesis sobre el grado de relación y su 

influencia de variables estructurales, del medio y socioeconómicas y 
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ambientales, es necesano identificar otras variables que permitan explicar 

mejor las variaciones en los precios de los inmuebles en la ciudad de !quitos. 

~ Se debe implementar un sistema de seguimiento y monitoreo de las variables 

ambientales en el ámbito urbano de la ciudad de !quitos, lo cual permitirá 

disponer de información relevante para realizar análisis posteriores sobre 

valoración de inmuebles en la ciudad. 

~ Debido a las dificultades, relacionados con los costos para el acceso a la 

información de la SUNARP, se debe posibilitar convenios específicos con la 

SUNARP, para que instituciones académicas como la Universidad pueda 

acceder a información disponible en su base de datos y facilitar los estudios 

relacionados con valoraciones inmuebles en la ciudad de Iquitos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 
TESIS: INCIDENCIA DE LAS EXTERNALIDADES AMBIENTALES EN 
LA FORMACIÓN DEL PRECIO DE LOS INMUEBLES URBANOS DE LA 

CIUDAD DE IQUITOS-LORETO. 

ENCUESTA 

1.- Indique cuál es el área o Superficie del terreno ............................... , de las 
cuáles indique el área construida ............................ , Tiene área 
interior ........................ Indique el área ............................... . 

2.- Cuántos baños tiene el inmueble ......................... y en que año fue construido 
el inmueble ......................... . 

3.- Tiene garaje ...................... Indique el número de plazas .................... . 

4.- Cómo considera el estado del inmueble: O -2 (malas condiciones) y 2,1 - 4 
(buenas condiciones) y de 4,1 -6 (excelentes condiciones). 

• En excelentes condiciones 
• En buenas condiciones 
• En malas condiciones 

( 
( 
( 

) 
) 
) 

5.- Nos pudiera indicar cuál es la edad media de los 
residentes ............................ . 

6.- Pudiera indicar cuál es el monto de la renta mensual familiar promedio ..... . 

7.- Nos indicaría cuantas personas viven en cada habitación ................... . 

8.- Pudiera indicar el grado de instrucción logrado por el titular del inmueble 
• Primaria .......................................... . 
• Secundaria ...................................... . 
• Universitaria ................................... . 
• Postgrado ....................................... . 

9.- Indicar el Número de Centros de trabajo en la zona ................................... . 

10.-Referencia la ubicación de la vivienda con un GPS ................................... . 


