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Resumen: 

Se sistematizan las metodologías existente para la elaboración de índices de precios de inmuebles 
brindando especial atención a modelos que permitan evaluar el desvío de los precios corrientes con 
respecto a los fundamentos de mercado. Se realiza una aplicación de modelos hedónicos para el 
caso de Uruguay utilizando una novedosa y rica base de datos. Se identifican heterogeneidades en 
el mercado inmobiliario de Montevideo y se estima la valoración de los atributos en diferentes 
segmentos de mercado. El uso de esta información brinda la posibilidad de mejorar los indicadores 
del mercado inmobiliario, contribuyendo así a un mejor monitoreo del mismo. 

Abstract: 

In this paper we summarize methodologies on house price indices with a particular focus on the 
construction of model from which it is possible to evaluate the deviation of current prices with 
market fundamentals. We also propose an empirical application of an hedonic price model to 
Uruguay using a novel and rich database. It allows the identification of heterogeneities in the 
house market in Montevideo, and the estimation of shadow prices to houses’ attributes among 
different segments. The use of this methodology helps improving the set of price indicators, and so 
the house market monitoring.  
 
JEL: G12, G28, R21, R31 
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1. Introducción 
 
 

A cinco años de la caída de Lehman Brother, se han dedicado importantes esfuerzos a identificar 

las causas y a evaluar las consecuencias de la crisis financiera internacional. De este proceso han 

surgido una serie de enseñanzas. En particular, la abrupta reversión del precio de los inmuebles 

que sufrió el mundo desarrollado durante la crisis ha dejado en evidencia la necesidad de dar 

seguimiento y de analizar las tendencias de este mercado. La identificación de desvíos de los 

precios corrientes con respecto a los fundamentos del mercado es de particular importancia para el 

mantenimiento de la estabilidad financiera. 

Los inmuebles constituyen el principal activo de los hogares en muchos mercados. Éste es el caso 

particular de Uruguay, lo que se puede deberse en parte a la escasa profundidad del mercado 

financiero. El financiamiento de viviendas constituye entonces un canal de transmisión directo 

hacia la estabilidad financiera. En especial si consideramos que este financiamiento constituye el 

principal componente del pasivo de los hogares, del cual las viviendas son colateral. Según los 

resultados de la Encuesta Financiera a Hogares Uruguayos4 a cargo del Comité de Estabilidad 

Financiera, un 51% del total de la deuda de los hogares corresponde a vivienda. Por lo tanto, la 

excesiva volatilidad de sus precios, así como también los desvíos del mismo con respecto a los 

fundamentos de mercado puede derivar en instancias de inestabilidad en el mercado financiero. 

Por lo anterior, es condición necesaria la correcta identificación del mercado inmobiliario y el 

desarrollo de herramientas que permitan su monitoreo continuo. Sin embargo, diversos obstáculos 

inherentes al tipo de activo complejizan su identificación. En primer lugar, la heterogeneidad en la 

composición del activo dificulta  el análisis de índices de precios agregados. En segundo lugar, la 

variación en la composición de los inmuebles que conforman el agregado en cada momento del 

tiempo induce cambios cualitativos en el activo, inobservables a nivel de índices de precios 

agregados. Por último, la escasa liquidez del activo determina discontinuidades en el precio ya que 

no es posible obtener el mismo si el inmueble no está disponible en el mercado.  

En  este artículo se realiza una sistematización de las metodologías para la elaboración de índices 

de precios de viviendas. En el marco de la función de estabilidad financiera, el foco estará en los 

modelos que permiten evaluar el desvío de los precios con respecto a los fundamentos de mercado. 

                                                           
4 Por más información sobre el CEF e informe de la Encuesta Financiera a Hogares Uruguayos: 
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Comite_Estabilidad_Financiera-.aspx 
http://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/comite%20est%20financiera%20encuesta.aspx 
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Asimismo, se destacarán los requerimientos de información de las diferentes metodologías, y se 

evaluará el grado de su aplicabilidad para el caso de Uruguay. 

También, se realiza una aplicación empírica del modelo de precios hedónicos para el caso de 

Uruguay, utilizando una novedosa y rica base de datos con información de inmuebles ofertados a 

través de la web. Los resultados permiten identificar heterogeneidades en el mercado inmobiliario 

de Montevideo y estimar la valoración e importancia relativa de los atributos en diferentes 

segmentos. Esto permite mejorar la calidad de los indicadores del mercado inmobiliario, 

contribuyendo así al mejor monitoreo del mismo.  

Los resultados muestran evidencia estadística de la existencia de seis mercados inmobiliarios 

diferenciados dentro de Montevideo. La gran mayoría de los atributos incorporados en la ecuación 

hedónica resultaron estadísticamente significativos y con el signo esperado. Los principales 

determinantes identificados son: metraje, año de antigüedad, ubicación vertical de la vivienda 

(piso), y también como veremos más adelante atributos particularmente importantes para nuestro 

mercado como la seguridad, calefacción y garaje o cochera. El precio de una misma vivienda varía 

significativamente según el mercado que se encuentre y las características que lo componen. 

Finalmente, los resultados parecen dar cuenta de la necesidad y relevancia de avanzar hacia la 

elaboración de modelos que controlen por calidad y composición de los inmuebles.  

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera. En la Sección 2 se propone el bloque 

metodológico. Primero, se presentan tres modelos para la elaboración de índices de precio: ajuste 

mixto, ventas repetidas y precios hedónicos. Además hacemos referencia a algunos modelos de 

fundamentos e indicadores que utilizan los índices en el marco del monitoreo para la estabilidad 

financiera, en particular en Uruguay. En la Sección 3 se presentan los resultados la aplicación del 

modelo de precios hedónicos para el caso de Uruguay, y se  presentan resultados sobre la 

heterogeneidad del mercado de viviendas en Montevideo y la valoración relativa de atributos en la 

especificación de cada mercado. En la Sección 4 se realizan algunos comentarios finales. 

 

2. Metodología 
 
 

En esta sección presentamos las principales metodologías para la construcción de índices de 

precios con foco en las ventajas y desventajas de cada método y su aplicabilidad al caso de 
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Uruguay. Finalmente  se realizan referencias a modelos e indicadores utilizados para el monitoreo 

del precio de los inmuebles en base a la elaboración y análisis de los índices. 

 

2.1 Metodologías para la construcción de índices de precios inmuebles 

 

El monitoreo de la situación de estabilidad financiera requiere la construcción de herramientas 

adecuadas para este fin. En particular, el monitoreo de los precios de inmuebles y la bondad de los 

modelos de fundamentos están sujetos a la calidad de la información de base disponible, así como 

a las metodologías para procesamiento de la información. En consecuencia, es necesario 

comprender la utilidad, las limitaciones, los requerimientos de datos, y el alcance de las diferentes 

metodologías disponibles. 

Existen metodologías muy variadas para la construcción de índices de precios de inmuebles y 

parece no existir un consenso explícito acerca de cuál es preferida por sobre las otras. Los 

resultados pueden variar significativamente según el método aplicado y generalmente la selección 

va a depender del tipo y la calidad de información disponible, de la idiosincrasia del mercado 

inmobiliario y de los objetivos específicos que se busquen.  

En este documento describimos las tres principales metodologías utilizadas: ventas repetidas, 

medidas de ajuste mixto, y modelos hedónicos. La heterogeneidad, alcance y requisitos de cada 

método dan cuenta de la complejidad del mercado inmobiliario, de la importancia de tener un 

mejor conocimiento de la estructura y las particularidades de cada mercado. 

 

2.1.1 Ventas repetidas 

 

Esta metodología fue introducida por Bailey et al. (1963). Propone un método de estimación de 

precios sobre la base de venta de unidades repetidas. En la medida en que el período entre ventas 

sea corto, es posible suponer que las características del inmueble no cambian considerablemente. 

Por lo tanto, este método permite controlar directamente por cambios en la calidad del activo. El 

modelo base está expresado de la siguiente manera: 
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�� −	�� =	���	�



���
+	��																																										(1) 

 

Donde �� es el logaritmo del precio en t, 	� es igual a 1 en recompra, a -1 en venta anterior, y a 0 en 

el resto. �� es el logaritmo del precio en la venta anterior. La variación real de precios es capturada 

por el parámetro ��. 

La principal ventaja de este método consiste en la posibilidad de estimar un índice de precios 

(operando con los ��) sobre la base de un bien homogéneo. Implícitamente controla por variables 

inobservables e idiosincrasias, eliminando el sesgo que esto puede introducir en métodos 

alternativos. En cuanto a requerimientos, el método de compras repetidas es poco intensivo en 

datos ya que solo requiere la identificación de la unidad de venta, la fecha de transacción y el 

precio.  

De todas formas es importante destacar dos desventajas. En primer lugar, es ineficiente en el uso 

de la información a causa de su forma de cálculo. Más precisamente, se debe balancear entre la 

homogenización del activo y la representatividad de la muestra sobre la base de unidades de venta 

repetida. Esto es especialmente relevante en mercados pequeños, poco profundos o relativamente 

ilíquidos en donde el filtro por repetición de ventas puede arrojar una muestra relativamente 

pequeña en relación al total de transacciones. Esto puede derivar en que las estimaciones se 

encuentren segadas respecto al total del mercado. 

En segundo lugar, suponer que las características del inmueble no cambian entre dos ventas 

también puede derivar en estimaciones sesgadas. Esto se ve reforzado por las dificultades que se 

presentan generalmente para obtener datos sobre refacciones o mejoras en la vivienda. Una forma 

de controlar este problema es utilizar sub muestras de ventas repetidas en las que sea más 

razonable suponer que la calidad se mantiene relativamente estable. Otra alternativa, propuesta 

por Goetzmann y Spiegel (1995), es introducir una constante en la regresión. La constante en este 

caso, captaría los cambios promedios de calidad en la medida que los cambios de calidad estén 

aleatoriamente distribuidos. 
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2.1.2 Medidas de ajuste mixto 

 

Una metodología sencilla para el control de cambios en la composición del activo es el de medidas 

de ajuste mixto. Este enfoque propone la construcción de un índice de precio sobre la base de la 

agregación de subíndices de precios para muestras estratificadas. 

 

��� = � ������

���
																																											(2) 

 

Donde ��� es el índice de precios ajustado en el tiempo t, ��� es el precio promedio de transacción 

del estrato i, ��  es el ponderador de cada grupo (que puede variar para cada estrato) y n el número 

de estratos.  

Para la aplicación de esta metodología es crucial la identificación de sub muestras homogéneas que 

permita controlar en la mejor medida posible los cambios de composición de los bienes. El método 

de ajuste mixto es simple, básico y fácil de aplicar. Es además flexible en tanto la base para la 

selección de datos, como el criterio de construcción y agregación de estratos queda a criterio del 

investigador. Los requerimientos de datos se limitan al precio y fecha de transacción.  

La principal limitación es la contracara de la baja complejidad en el método y radica en la 

arbitrariedad en la selección de ponderadores de agregación y en la determinación de estratos. Por 

otro lado, este método no permite controlar por cambios en la calidad en el stock inmobiliario a lo 

largo del tiempo.  

Algunas variables usualmente utilizadas para la selección de estratos son la ubicación del inmueble, 

el número de cuartos, el tamaño de la vivienda, el tipo de vivienda. Como criterio de agregación 

suele utilizarse como ponderador o bien la participación en la ventas concretadas en el período, o 

bien la participación en el stock total de inmuebles.  

En última instancia y principalmente dada la sencillez de su estimación, constituye un buen punto 

de referencia para la comparación con método más complejos. 
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2.1.3 Modelos hedónicos 

 

La estimación por modelos hedónicos fue introducida por Griliches (1963) y su base conceptual 

desarrollada entre otros por Rosen (1974). Palmquist (1984) por su parte, toma esta metodología 

para su aplicación en el mercado inmobiliario. En este enfoque el precio del inmueble surge de la 

agregación del valor de los atributos que lo componen. Suponiendo que los individuos poseen 

preferencias separables, el precio hedónico corresponde a la sumatoria de las utilidades marginales 

de cada atributo ponderado por su composición. En este sentido, el precio está determinado por la 

interacción entre la oferta y la demanda de atributos. Constituye por tanto, una estimación 

econométrica de la relación entre el precio del activo y las características que lo componen. Este 

enfoque permite capturar la heterogeneidad del activo a través de la descripción de los atributos 

que lo componen. En el contexto de los bienes inmuebles, la canasta de atributos que componen el 

activo suele contener características de estructura locación y composición. 

La estimación por modelos hedónicos permite evaluar y valorar los atributos que componen el 

activo, así como estimar su contribución al precio del mismo. Además, permite realizar 

comparaciones de peso del gasto en vivienda sobre ingreso a través de la construcción de índices 

de precios de “calidad constante” a través de diferentes locaciones. Por último, permite construir 

índices de calidad para el precio de vivienda.  

Como punto de partida tomamos el precio ��� de un inmueble i en el período t como una función de 

un número determinado de K atributos x: 

 

��� = �(��� , ��� , … , ��� ,  ��)	 																						�!"!	# = 0,… , %     (3) 

 

La literatura propone diversas especificaciones para este modelo, siendo la aproximación semi-

logaritmica una de las más comúnmente utilizadas (ver Diewert (2001)): 
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��� = &'� + ��(�(��
�

(��
+ 	 �� 	,																																																		(4) 

 

Donde ��� es el logaritmo de los precios, �(�� representa los atributos y  �� es un término de error. 

Los atributos pueden ser tanto variables continuas como transformaciones de las mismas. En 

muchas ocasiones constituyen variables discretas. La contribución, precio o valor sombra de cada 

atributo queda determinado por  *+. El concepto de contribución marginal de los atributos implica 

en su forma más general una contribución que varía con el tiempo en la medida que la oferta y 

demanda relevantes varían. No obstante, en principio resulta razonable asumir que los cambios en 

el mercado se dan en forma gradual. Por lo tanto, es posible asumir parámetros constantes. 

Para la construcción de un índice de precios hedónicos el método “variable de tiempo como 

dummy” resulta sencillo y efectivo: 

 

��� = &' + ��(�(��
�

(��
+�,�	��




���
+  �� 																											(5) 

 

Donde la variable dummy temporal 	�� toma el valor 1 cuando la observación  corresponde al 

período .. En esta especificación el período base t=0 se deja fuera. Los coeficientes estimados 

,/�	(. = 1… . %) capturan la variación real de precio. El índice queda entonces determinado por 

�'
 =  123 dada la especificación semi-logarítmica elegida. 

El valor y significación de las estimaciones recién postuladas adquiere relevancia en la medida que 

trabajemos con un mercado “homogéneo.” En la práctica, al contar con una base de micro datos 

inmobiliarios de una ciudad o localidad geográfica se propone seguir la siguiente metodología para 

la determinación de mercados homogéneos en la muestra. 

Primero se estiman los parámetros de la ecuación (4) incluyendo las localidades o barrios como 

variable dummy: 
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��� = &' + ��(�(��
�

(��
+ �45	5�

6

5��
+  � 																											(6) 

 

Donde 	5 es un set de variables dummies que identifican localidades, ��� es el logaritmo de los 

precios, �(�� representa los atributos y  �� es el término de error. Luego se realiza una prueba de 

hipótesis mediante el test de Wald sobre los coeficientes 45 que permite agrupar los datos por 

zonas donde los coeficientes asociados a su ubicación no sean estadísticamente diferentes entre sí. 

Dicho en otros términos, dentro de cada grupo no es posible rechazar la hipótesis nula de igualdad 

de coeficientes 45, mientras que entre grupos es posible.  

Por último, una vez determinadas las zonas se estima en forma conjunta todos los datos en la 

siguiente ecuación: 

 

�� = &' + ���(�(�
�

(��
+ �[9��(�(��( − ��()

�

5��
] + �[9;�(�(�;( − ��()

�

5��
] + ⋯+ �[9��(�(��( − ��()

�

5��
]

+�9=
>

=��
 =�																											(7) 

 

Donde 9� es un set de variables dummies correspondiente a las zonas identificadas en el paso 

anterior, �(� son los atributos, ��(  los parámetros por zona asociados a cada atributo y  =� los 

errores. Esta estimación conjunta permite realizar pruebas estadísticas respecto a la igualdad de los 

coeficientes asociados a cada atributo por zona. Es decir completar el testeo de homogeneidad de 

cada zonas. Para ello se utiliza nuevamente el test de Wald. 

Una vez identificadas la zonas, estamos en condiciones de realizar la estimación propuesta 

anteriormente en las ecuaciones (4) y (5). 
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Un desafío enfrentado en la práctica refiere a la metodología econométrica utilizada para la 

estimación. La estimación por mínimos cuadrados en dos etapas permite la identificación 

simultánea de la oferta y demanda de atributos según plantea la teoría hedónica. Sin embargo, al 

menos en el corto plazo la oferta de atributos puede ser considerada como fija. Esto habilita la 

estimación por mínimos cuadrados ordinarios como una alternativa insesgada y eficiente. Algunos 

problemas habituales en esta estimación se derivan de posibles no linealidades en la especificación, 

y de colinealidad entre los atributos que componen el bien. Lo anterior constituye una de las 

principales debilidades de este enfoque. En la práctica la dificultad en la identificación de variables 

instrumentales, así como la inexistencia de datos de panel para el mercado inmobiliario, 

determinan que la mayoría de los estudios empíricos utilicen estimaciones por mínimos cuadrados 

ordinarios.  

Entre las principales ventajas de este método destacamos tres. En primer lugar, constituye una 

aproximación por modelos econométricos que permite de forma efectiva controlar por 

composición y calidad del activo. Adicionalmente permite identifica heterogeneidades en el 

mercado, lo que posibilita la elaboración de índices homogéneos de precios y el estudio de las 

especificidades de cada mercado en particular. Por otro lado, la estimación de los �( permite 

determinar la utilidad marginal de cada atributo, o su precio o valor sombra, y por tanto analizar la 

importancia relativa de distintas características en los mercados. Por ejemplo, a priori es razonable 

esperar precios sombra más elevados de atributos tales como “garaje” o “cochera” en barrios 

residenciales donde la oferta sea muy restringida y la demanda muy elevada. Efectivamente, más 

adelante veremos que los datos para Montevideo soportan esta hipótesis. Es por lo tanto un 

método de extensiva aplicación: construcción de índices ajustados por calidad, realización de 

valuaciones automáticas que permiten monitorear desvíos (particularmente interesante para el 

análisis de inmuebles nuevos) y estudio de la variación en los precios como consecuencia de 

cambios en la utilidad marginal de las características que lo componen. Finalmente, este método 

resulta muy eficiente en el uso de la información disponible.  

Entre las principales limitaciones de los modelos hedónicos también destacamos tres. En primer 

lugar la intensidad en recopilación y consolidación de información. Estos modelos dependen en 

gran parte de la calidad y desagregación de los atributos, que nos permitan una correcta 

descripción del activo. En consecuencia, este método está sujeto también a problemas de 

especificación. En segundo lugar, potenciales problemas de omisión de variables, principalmente 

de dos orígenes: 1) falta de información fácilmente observable, lo que está relacionado con el 

primer punto y comprende características como el terreno, servicios específicos de la vivienda, etc. 
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2) Elementos inobservables o más difíciles de medir como servicios de la zona (escuelas, hospitales, 

distancia a comercios, a transporte, etc.), bienes públicos, contaminación sonora y polución, etc. 

Como describe Hill (2011) el problema de omisión de variables puede ser más significativo en su 

aplicación a temas de estimación concreta de “precio esperado” o “valor” del inmueble que en la 

construcción de índices en donde si el sesgo es sistemático es irrelevante para la evolución de 

precios. Es decir, debemos prestar más cuidado en caso de utilizar esta metodología como 

referencia de precios de fundamentos. Finalmente, como explica Hill (2011) debemos considerar las 

limitaciones por sesgo de selección. Estas se derivan de dos fuentes fundamentales: 1) los datos 

provenientes de los inmuebles efectivamente transadas u ofertadas no necesariamente representa 

las características del stock de viviendas (para las cuales es no trivial determinar un precio), y 2) no 

necesariamente todos los tipos de transacciones tienen la misma probabilidad de realizarse y por 

tanto la selección de información estará sesgada.5 

En términos generales, sin embargo, varios estudios muestran conceso respecto a la superioridad 

relativa de este método respecto a otros métodos relevados. Ver por ejemplo Vio (2011), Hansen 

(2006), Hill (2011), Handbook on RPPI (2011). Para el caso de Uruguay, ésta metodología resulta 

particularmente interesante. En particular, Montevideo parece un mercado bastante heterogéneo 

al analizar las características de los inmuebles y la composición socioeconómica por zonas. En este 

sentido cobra mayor relevancia los métodos que permita controlar por calidad y composición. 

Asimismo, el tamaño del mercado es relativamente pequeño y la cantidad de transacciones y 

rotación es también baja, lo que restringe la posibilidad de aplicar la metodología de repetición de 

ventas. Por último, al analizar los micro datos se identifica mucha dispersión en la cantidad y tipo 

de atributos de los inmuebles por zona, por lo que la inclusión de estas variables en la modelización 

se vuelve relativamente más importante que en la especificación de mercados de vivienda más 

desarrollados y extendidos como puede ser el caso de Europa, Chile6 o Estados Unidos. Por 

ejemplo, Sirmans et al. (2006) encuentran nueve características principales en las regresiones 

hedónicas: tamaño, terreno, antigüedad, número de habitaciones, baños, garaje, piscina, estufa, y 

aire acondicionado. En particular, atributos como la seguridad, la calefacción y el garaje quedan 

por fuera. Sin embargo, en un mercado como el uruguayo donde la penetración de estos atributos 

es muy baja, se vuelven económicamente muy significativos. En términos hedónicos, a priori, 

esperaríamos un precio sombra significativo y alto. El Cuadro 1 resume las principales ventajas y 

                                                           
5 Hill, Melser y Syed (2009) muestran evidencia de este punto. 
6 Sangner (2009). 
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desventajas de cada uno de los métodos descritos, así como sus requerimientos de datos y nivel de 

complejidad. 
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Cuadro 1 – Tabla comparativa: metodologías para la elaboración de índices de precios de inmuebles 

Ventajas Desventajas Requerimiento de datos Nivel de complejidad 

Ventas 
repetidas 

• Controla por composición y 
calidad 

• Ineficiente en el uso de la 
información 

• Precio, fecha de transacción 

Bajo 
• Poco intensivo en datos • Supone que las características 

del inmueble no cambian 
•  

 • Baja densidad de datos  

Medidas de 
ajuste mixto 

• Controla por composición  • No controla por calidad • Precio, fecha de transacción 

Medio • Poco intensivo en datos • Arbitrariedad en la selección de 
estratos 

• Variable de corte para 
clasificación por estratos 

• Sencillez de cálculo    • Arbitrariedad en la agregación  

Modelo 
hedónicos 

• Mod. econ.: controla por 
calidad y composición • Muy intensivo en datos • Precio, fecha de transacción 

Alto 

• Eficiente en el uso de la 
información  

• Problemas de variables omitidas 
y endogeneidad 

• Características del inmueble 

• Estimación directa del precios 
sombra 

• Problemas por sesgo de 
selección 

• Características espaciales 

• Permite construir índices y 
monitorear desvíos • Multicolinealidad 

 

• Permite identificar heterog. 
en mercados   

 



 
 
 

 
14 

 

2.2 Modelos de fundamentos e indicadores de monitoreo 

 

En esta sección se presenta el modelo propuesto por Ferrira y Gyourko (2011) para la 

determinación de quiebres estructurales en el precio de la vivienda, y la estimación de un modelo 

de fundamentos para la determinación del precio de los inmuebles. Asimismo, se referencia la 

literatura en Uruguay sobre modelos de fundamentos y se presentan algunos indicadores sencillos 

para el monitoreo del mercado de viviendas. 

 

2.2.1 Modelo de cambio estructural y precios de fundamentos 

 

Ferreyra y Gyoruko (2011) desarrollan una metodología con el principal objetivo de proporcionar 

una estimación econométrica de la magnitud, período y potenciales determinantes del comienzo 

del boom inmobiliario en Estado Unidos. Para la determinación del comienzo del boom 

inmobiliario proponen la metodología de cambio estructural. Seguidamente investigan la 

magnitud de los booms y la correlación de potenciales determinantes con la cronología y magnitud 

del comienzo de los boom en los precios inmobiliarios. En todos los casos trabajan con 

estimaciones por datos de panel para un conjunto de localidades. 

La metodología de cambio estructural permite identificar quiebres en la evolución de los precios. El 

punto de partida es la elaboración de índices de precios homogéneos por localidad y la 

identificación de períodos “candidatos” para el testeo de quiebre estructurales. 

La ecuación a ser estimada es la siguiente: 

 

∆�A,� = !A + BA1C	DA,� ≥ D ∗A,�G +  A,� , 								%A,' < 	DA,� < 	%A,I																						(8) 

 

Donde ∆�A,� es la variación del precio en la locación m en el período t, 1C	DA,� ≥ D ∗A,�G es una serie 

de variables dummies que toman el valor 1 cuando para todos los períodos posteriores al período 
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“candidato” de quiebre estructural y 0 en el resto. Finalmente !A	 son efectos fijos por zona y  A,� 

es el término de error. Se estima la ecuación para todos los períodos “candidatos” por zonas y se 

evalúa su bondad de ajuste y nivel de significación del parámetro relevante BA. En caso que el 

coeficiente sea significativo para la ecuación que minimice la suma de los errores al cuadrado, 

entonces se identifica un quiebre estructural.  

Para determinar la magnitud de los quiebres proponen una estimación básica presentada en la 

siguiente ecuación: 

 

∆�A,� = !A + K� +LMDA,�∗∗ N +  A,� 																																																								(9) 

 

Donde LMDA,�∗∗ N	 es una serie de variables dummies de años relativos, quedando excluida la dummy 

anual correspondiente al período del quiebre estructural, !A	 y K� capturan efectos fijos temporales 

y de mercado. El coeficiente asociado a la dummy temporal captura la variación de precios 

alrededor del cambio estructural y por tanto su magnitud.  

Finalmente, utilizan la ecuación (7) para investigar la correlación de potenciales determinantes de 

demanda (variables de ingreso y espaciales) con el momento y magnitud del comienzo del boom 

inmobiliario.  

La principal limitante en este método es su carácter ex-post, por lo que si bien resulta un enfoque 

novedoso y práctico para analizar eventos pasados y comprender más en profundidad los 

determinantes y características de los booms, es recomendable contar con metodologías 

complementarias de carácter “forward looking” para un monitoreo prospectivo más completo. 

 

2.2.2 Indicadores sencillos y modelos de fundamentos en Uruguay 

 

En Uruguay se cuenta con una serie de indicadores simples con base en las estadísticas publicadas 

por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). También se cuenta con informes sobre el mercado 

inmobiliario elaborados por el Instituto Nacional de Vivienda y Dirección Nacional de Catastro.   
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Adicionalmente, dos estudios de investigación reciente del Banco Central del Uruguay han 

contribuido al análisis de los fundamentos del precio de los inmuebles en Uruguay. Borraz, 

Licandro y Ponce (2012) proponen un modelo estructural utilizando estimaciones por datos de 

panel para evaluar los desvíos de precio respecto al valor de fundamentos. Ponce (2012) propone la 

estimación de precios de fundamentos con base en un modelo de arbitraje contemplando la 

naturaleza de activo financiero y de bien de uso de los inmuebles. Ninguno de los trabajos 

encuentra evidencia significativa de la existencia de desvíos de los precios con respecto a los 

fundamentos.7  

La Figura 1 muestra tres indicadores de interés utilizados para el monitoreo de los precios de los 

inmuebles. Sobre el eje de la izquierda se grafica el índice real en pesos del precio del metro 

cuadrado de la propiedad horizontal elaborado por el INE, con base 2010. Como se aprecia en la 

Figura 1 el precio ha aumentado menos de un 3% real desde el 2010. Como complemento de ello, 

graficamos sobre el eje de la derecha un índice del precio de la vivienda ajustado por el costo de 

construcción y por el índice real de salarios. El primer ratio consiste en un indicador tipo q de 

Tobin aplicado a los inmuebles e intenta capturar el desfasaje entre el costo y el precio de venta del 

inmueble. El costo de construcción proviene de la serie publicada por el INE. Como vemos, el ratio 

viene cayendo desde el 2007, indicador de una mayor aceleración del costo de la construcción que 

de los precios de los inmuebles. Como indica la teoría para la hipótesis concreta de un “boom” 

inmobiliario un valor sostenidamente por encima de 100 desataría alertas. La evidencia en este 

caso va en el otro sentido. Por último, el índice de precios ajustado por los salarios reales presenta 

una medida del “costo” corriente de compra de una vivienda. El ratio cae muy fuertemente entre 

2007 y 2008 estabilizándose y manteniendo su valor desde el 2010. Esto se debe principalmente al 

fuerte crecimiento que experimentaron los salarios reales en la última década. De esta forma, la 

compra de un inmueble hoy no implica una menor carga en términos del ingreso corriente. Cabe 

destacar que una limitación importante en este indicador derivada de su construcción. Este ratio se 

compone de una variable de stock y una de flujo, en la medida que el valor relevante del ingreso es 

el ingreso permanente por contraposición del ingreso corriente. Con salvedad de lo anterior, este 

ratio permite tener una referencia del “esfuerzo” o la carga que implica la compra de inmuebles en 

términos relativos y comparativos a lo largo del tiempo. Una vez más, los indicadores van en el 

sentido contrario a lo que esperaríamos en caso de alertas de “boom” de precios de las viviendas. 

 

                                                           
7 Las estimaciones fueron realizadas con datos hasta el 2011 y sobre el índice de precios publicados por el 
INE. 
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Figura 1- Evolución del Índice de Precios de Vivienda (pesos constantes, MA 12MM, 

2010=100) 

 

Hasta la fecha, el único índice de precios de vivienda oficial corresponde al presentado en la gráfica 

anterior, el cual data del 2000. El índice es de frecuencia mensual, se construye utilizando una 

muestra de los registros de compraventa inscriptos en la Dirección General de Registro (DGR), y 

corresponde a unidades de propiedad horizontal ubicadas en Montevideo. La cobertura geográfica 

se limita a la capital debido a que las transacciones en el resto de los departamentos no llegan al 

volumen mínimo necesario para la construcción del índice. La restricción a propiedad horizontal, 

lo cual deja fuera las compraventas de propiedad común, se debe a las dificultades que presenta el 

seguimiento de reformas y modificaciones en los inmuebles de propiedad común. Las restricciones 

para la modificación de las unidades de propiedad horizontal permiten un seguimiento más 

controlado de las características y composición de las unidades transadas. 

Como complemento al índice de precios mensual, el INE publica un informe anual de la actividad 

inmobiliaria en donde se reportan estadísticos generales de precio y cantidades y donde es posible 

obtener información con apertura por zonas. Utilizaremos información de estos informes para 

intentar medir los sesgos y cobertura de los datos de oferta de vivienda.  

Por último, entre los informes y datos del mercado inmobiliario destacamos el informe del mercado 

inmobiliario publicado por la Dirección Nacional de Catastro, que presenta datos de precio de 

transacciones y características descriptivas como: barrio, antigüedad, estado de la vivienda, 
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ubicación, destino de superficie, tramo de superficie, entre otras. El origen de la información es el 

mismo que en el caso de índice elaborado por el INE. 

 

3. Aplicación empírica para el caso de Uruguay 
 

 
En la sección anterior presentamos las principales metodologías para la estimación de índices de 

precios, así como también alternativas a la utilización de estos índices para el monitoreo continuo 

y la configuración de alertas para el ejercicio de la función de estabilidad financiera. En esta 

sección realizamos el ejercicio de estimación de un modelo hedónico para una muestra de datos en 

Montevideo. Para ello utilizamos los micro datos de un proveedor de internet de precios de 

viviendas, el cuál consolida información de más de 500 inmobiliarias.8 La base fue tomada en dos 

tandas a mediados de Junio y Julio de 2013. Contiene datos de más de 20 barrios/localidades en 

Montevideo y recopila información detallada de los inmuebles con un relevamiento de más de 20 

atributos entre los que destacamos: metraje, ubicación, composición, garaje, comodidades de la 

vivienda, seguridad, etc. 

Coulson (2008) define un mercado inmobiliario como “una área geográfica continua para los cuales 

los mismos parámetros hedónicos definen los precios de mercados.” En este contexto y dada las 

características del mercado inmobiliario uruguayo resulta relevante identificar las 

heterogeneidades en el mismo. En particular, ¿es correcto analizar el mercado inmobiliario 

Uruguayo como un único mercado homogéneo? ¿Es correcto hacerlo en el mercado de 

Montevideo? ¿Cuáles son los determinantes y principales diferencias desde el enfoque de 

atributos? La calidad del inmueble, ¿importa?  

Con base a los micro datos es posible obtener una mejor caracterización de los inmuebles a través 

de la identificación de los atributos que lo componen. El Cuadro 2 resume los principales 

estadísticos que caracterizan la base de datos trabajada.  

Utilizando un criterio ad-hoc con base geográfica, se clasificaron los datos por áreas, con el objetivo 

principal de capturar la heterogeneidad en el mercado (se presenta la media). Como vemos en el 

Cuadro 2, existe una dispersión importante tanto en la composición como en los precios por zonas. 

                                                           
8 El proveedor es buscandocasas.com.uy, a quien agradecemos particularmente por el suministro de los 
datos. Buscandocasas es el principal proveedor de datos inmobiliarios en el mercado, con un stock corriente 
de publicaciones que duplica el correspondiente al segundo principal proveedor. El análisis se centra en la 
localidad de Montevideo, ya que el resto de departamentos con cobertura no contienen el volumen de 
observaciones mínimo para este tipo de análisis. 



 
 
 

 
19 

 

A modo de ejemplo, los precios van desde una media de U$S40,000 hasta U$S400,000. El tamaño de 

los inmuebles varía desde 49 a 138 metros cuadrados.  

 

Cuadro 2- Resumen de estadísticas comparativas de inmuebles  

  

Colón, 
Maroñas, 
Peñarol 

Malvín N., 
Villa 

Española, 
Goes, Sayago 

CV, Aguada, La 
Comercial, 

Reducto, Brazo 
Oriental 

Cordón, 
Centro, Prado, 
Tres Cruces, La 
Blanqueada 

Buceo, 
Pque 
Batlle, 

Pque Rodó 
Pocitos, 
Malvín    

Carrasco, 
Punta 
Carretas   

Precio/m2 (U$S) 814 1,143 1,506 1,843 2,252 2,635 2,943 

Precio (U$S) 39,318 67,861 96,373 134,669 179,277 260,426 399,048 

Tamaño  49 60 70 87 79 100 138 

Dormitorios 1.9 2.1 2 2 1.9 2 2.3 

Baños 1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.9 2.4 

% Casas 27% 22% 23% 11% 11% 4% 3% 

Antigüedad 1977 1975 1969 1983 1995 1998 2001 

Días en Mercado 256 114 140 128 129 151 165 

Piso 1.4 1.4 1.4 1.7 1.6 1.8 1.8 

Garage/cochera 9% 17% 10% 17% 31% 47% 64% 

Calefacción 0% 22% 27% 36% 59% 84% 87% 

Utilidades 1.5 1.2 1.1 1.1 1.3 1.5 1.7 

Seguridad 0.1 0.7 0.8 1.3 1.4 1.8 2 

Observaciones 11 64 239 1,173 676 2,191 873 
 

 

La heterogeneidad de precios descrita en el Cuadro 2 se comprueba también en los datos oficiales. 

La Figura 2 resume la evolución de precios por localidad publicada en los informes anuales del INE 

a precios constantes con base en 2006. 
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Figura 2- Índice de la evolución del precio del m2 en Montevideo (2006=100)

 

La base de micro datos inicial contaba con alrededor de 7,600 observaciones, del cual un 90% 

corresponden a ofertas de compra-venta en la ciudad de Montevideo. Luego de la limpieza de datos 

atípicos y eliminación de repeticiones, se llega a una cifra cercana a 5,200 observaciones. 

Los filtros realizados son: 

1) Eliminación de datos repetidos: un mismo inmueble publicitado por distintas agencias 

figura en la base original como registros distintos. 

2) Errores operacionales de registro: fechas no válidas. 

3) Atípicos: superficies menores a 30 m2, dormitorios +10, baños +10, se eliminaron el 20% 

inferior y superior en la distribución.  

Si bien la información es muy rica en su nivel descriptivo tiene algunas limitaciones importantes 

que reducen el alcance de los resultados. Entre ellas destacamos: 

• Sesgo hacia los inmuebles en la franja costera: cerca de un 50% de las ofertas se concentran 

en la zona sur de la ciudad. Concentración en unidades nuevas y departamentos: la 

cantidad de casas corresponde a un 8% lo cual resulta bastante bajo.  

• Precio pedido alto respecto al precio de referencia publicado por el INE. 
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• No se cuenta con información sobre la superficie del terreno: si bien varios estudios 

muestran la importancia de esta variable, el bajo porcentaje de viviendas con terreno en la 

muestra reducen los riesgos de variable omitida en este caso. 

Un cuestionamiento relevante como primera aproximación al trabajo con estos micro datos refiere 

a la representatividad y cobertura de la base. Para ello, nos remitimos a los datos relevados por la 

DGR que contienen las compraventas efectivamente realizadas en el pasado. Como estadísticos de 

control tomamos el promedio del metro cuadrado por localidad y el total de unidades vendidas en 

el año, según publica el INE en su informe anual del mercado inmobiliario. El último informe data 

del 2011 por lo que para la estimación del precio por metro cuadrado actualizamos el valor 

ajustándolo por IPC a Julio de 2013, lo que implícitamente implica un crecimiento real nulo de los  

precios. Estos valores fueron comparados con los promedios que surgen de los micro datos para los 

barrios correspondiente. El Cuadro 3 resume los estadísticos correspondiente a la base, al INE y las 

diferencias resultantes.  

Cuadro 3 – Precio en U$S del metro cuadrado y cantidad de unidades 

ofertadas/vendidas 

   Muestra*   INE**      
   Obs   U$S m2   Obs   U$S m2   Dif P.  Rep. 
Pocitos   1,719     2,626       1,991      1,756   50% 86.3% 
Pta Carretas      675     2,947          803      1,897   55% 84.1% 
Malvín      462     2,669          757      1,838   45% 61.0% 
Cordón      372     1,854       1,148      1,189   56% 32.4% 
Centro      330     1,733       1,051      1,123   54% 31.4% 
Buceo      292     2,295          751      1,578   45% 38.9% 
Pque Btlle/Vill. Dol.      199     2,264          598      1,469   54% 33.3% 
Pque Rodo       185     2,169          283      1,643   32% 65.4% 
Carrasco      150     2,904          299      1,789   62% 50.2% 
Prado/NS      113     1,893          313      1,019   86% 36.1% 
Tres Cruces      107     2,173          461      1,277   70% 23.2% 
La Blanq.      100     1,877          154      1,393   35% 64.9% 
Cdad Vieja        86     1,539          674      1,198   28% 12.8% 
Aguada        60     1,630          544      1,034   58% 11.0% 
Palermo        53     1,840          248      1,152   60% 21.4% 
Pta Gorda        48     2,996          235         994   201% 20.4% 
Unión        39     1,819          506      1,039   75% 7.7% 
Otros      129     1,482       7,100         869   71% 1.8% 
* elaboración propia en base a la base de dato de BC 
* IAI 2011 - Ajustes de precio en base al IAI publicado por el INE 
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Las diferencias de precio parecen importantes, y en las localidades más representativas (>150 

observaciones), ronda el 50% en promedio. Sin embargo, si tomamos en consideración el 

crecimiento real anual de precios registrado en 2012 (7% en promedio según el índice que 

publicado por el INE) y ajustamos la estimación de precios, la diferencia baja a 35% en promedio, 

lo cual parece un valor más “esperable” de sobre precio en las ofertas de inmuebles. La cantidad de 

observaciones por localidad parece bastante alta comparadas al total de compraventas registradas 

en el año. Esto podría estar explicado en parte por un bajo porcentaje de concreción de compra 

ventas respecto a las ofertas iniciales; y esto debiera eventualmente verse reflejado en la variable de 

días en el mercado. Resulta destacable que la clasificación relativa por precios es muy similar en 

ambos casos, lo cual constituye una característica deseable. Con fin ilustrativo la Figura 3 muestra 

un mapa de calor con los precios del metro cuadrado por zona resultantes de la base de datos.  

 

 

Figura 3 – Distribución de precio promedio por zona 

  

 

En consonancia con lo esperado, las zonas de precios más elevados se encuentran sobre la franja 

costera y hacia el este, resultando Carrasco, Punta Gorda, Malvín, Punta Carretas y Pocitos los 

barrios de mayores precios por metro cuadrado. En el otro extremo encontramos a Colón, Lezica, 

Casavalle, Cerrito y Las Acacias. 
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Un último hecho estilizado a resaltar refiere al dato de ventas totales en Montevideo, que asciende 

en 2011 a 17,916 (resulta de sumar la columna 4 del Cuadro 3), lo cual implica un 3% del stock total 

de viviendas, según la estimación del stock total de viviendas calculadas por el INE.9  

 

 
3.2 Estimaciones 
 
 
Este ejercicio contribuye a profundizar en el análisis de los determinantes de la formación y 

evolución de los precios de los inmuebles en Uruguay desde una perspectiva novedosa. En 

particular, la misma permite construir los precios a partir de  la valoración de los atributos que 

conforman el activo. Como vimos en la sección anterior, en su propuesta más general los modelos 

hedónicos estudian la relación entre el precio de un producto y las características de ese producto. 

Los parámetros estimados reflejan el efecto en el precio de mercado a causa de cambios en un 

atributo específico, dado el resto de los componentes como constantes. Esto es, la estimación del 

precio sombra de cada atributo. Con base en los modelos propuestos por Griliches (1961), 

Palmquist (1984) y Coulson (2008) y utilizando los micro datos del operador buscandocasa.com.uy 

esta aplicación nos permite obtener una estimación hedónica preliminar y primaria del mercado 

inmobiliario en Montevideo. 

 

Cuadro 4 – Clasificación de barrios por zonas 

Zona Barrios Obs. 

1 Flor de Maroñas, Peñarol, Cerrito, Colón 15 

2 Hipódromo, Las Acacias, La Teja, Aires Puros, Villa 
Española, Malvín Norte 

42 

3 Larrañaga, Barrio Sur, Jacinto Vera, Unión, Palermo, 
La Blanqueada, Tres Cruces, Prado, Centro, Cordón 

1,163 

4 Carrasco Norte, Parque Rodó, Parque Batlle, Buceo 678 

5 Villa Dolores, Pocitos Nuevo, Malvín, Pocitos 2,189 

6 Punta Carretas, Punta Gorda, Trouville, Villa Biarritz 723 

 

 

El punto de partida para las estimaciones consiste en la identificación estadística de “mercados 

inmobiliarios” homogéneos. Siguiendo la propuesta metodológica introducida en la sección 2.1.2 

                                                           
9 http://www.ine.gub.uy/biblioteca/valorvenal/2011%20Publicacion%20indicadores%20inmobiliarios.pdf – 
Cuadro1.2  pág. 9 del informe “INDICADORES DE ACTIVIDAD Y PRECIOS DEL SECTOR INMOBILIARIO 
AÑO 2011” 
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se estiman las ecuaciones (6) y (7), lo que resulta en la identificación de seis mercados 

“homogéneos” en la muestra. Los resultados de estas estimaciones se incluyen en el Anexo. El 

Cuadro 4 presenta la clasificación resultante de barrios por zona y cantidad de observaciones. 

Esta clasificación resulta particularmente interesante ya que parece coincidir con un criterio de 

cercanía geográfica entre barrios. En el Anexo se incluyen los cuadros con los test de Wald para 

ambas ecuaciones estimadas. La estimación final hedónica -ecuación (4)- fue aplicada a los barrios 

3 al 6 dada la restricción de los otros dos grupos en cuanto al número de observaciones.  

El Cuadro 5 resume los resultados. Las variables incluidas comprenden el conjunto de selección 

habitual en los modelos hedónicos para el precio de vivienda. Consisten en variables discretas y en 

varios casos variables dummy, que toman el valor 1 en caso que el inmueble contenga la 

característica relevada.  

 

Cuadro 5 – Estimación del modelo hedónico 

  Centro, JV, Unión, XXX, 
Cordón, La Blanq., Prado, 

Brrio Sur, Pal., Larr. 

Pque. Rodó, 
Buceo, Pque. 

Batlle,  

Pocitos N., 
Pocitos, Villa 

Dolores, 
Malvín 

Villa Biarritz, 
Pta. Carretas, 

Carrasco, 
Trouville 

tamaño .004*** 0.01*** 0.009*** 0.006*** 
Tamaño^2 -5.0e-07*** -1.2e-05*** -8.2e-06*** -3.0e-06*** 
Baños 0.11*** 0.21*** 0.16*** 0.19*** 
Días en mercado -.0002*** 0 0 0 
Piso .06*** 0.02 0.03*** 0.03*** 
Casa -.07** -0.02 0.003 -0.10** 
Antigüedad .06*** 0.03** 0.003** 0.06** 
Calefacción .10*** 0.07*** 0.04*** 0.04 
Seguridad 0.01 0.04*** 0.03*** 0.02** 
Utilidades .03** -0.01 0 0.02*** 
Garaje/cochera .09*** 0.09*** 0.11*** 0.18*** 
Ubicación unid. .06*** 0.04*** 0.06*** 0.05*** 
Dist. al mar 0.01 0.10** 0.10*** 0.11*** 
Balcón -0.01 0.04 0 0.01 
Jardín/Patio 0.02 0.01 -0.01 -0.02 
Constante 10.8*** 10.46*** 10.70*** 10.79*** 
N 1083 641 1998 673 
R2 0.66 0.77 0.87 0.89 
 
 
Con el objetivo de lograr una estimación más robusta se realizó la transformación de algunas de las 

variables. Entre ellas: “baños” contiene 3 categorías: 1 en caso que el inmueble tenga 1 baño, 2 en 

caso que tenga 2 baños, 3 en caso de 3 o más baños (un 83% de los inmuebles contienen 1 o 2 
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baños). “Piso” es igual a 1 en caso de vivir en un inmueble ubicado hasta en tercera planta; es igual 

a dos en caso que la ubicación sea entre el 4to y el 7mo piso; es igual a tres en caso de vivir en un 

piso superior al 7mo. Esta variable intenta capturar, las “ventajas” comparativas de vivir en pisos 

altos en términos de seguridad y visibilidad/luz del inmueble. “antigüedad” contiene 3 categorías: 1 

si fue construido antes de los 90, 2 si fue construido entre el 90 y 2011, 3 para edificios “nuevos” de 

2011 a 2013. La categoría tres comprende a un 40% de las observaciones (de allí la mención al sesgo 

en viviendas nuevas).   

Casi todos los atributos resultaron significativos y con el signo esperado. Es así por ejemplo que la 

variable Tamaño^2 (tamaño elevado al cuadrado) tiene un coeficiente negativo reflejando la 

utilidad marginal negativa del tamaño del inmueble: a inmuebles más grandes, mayor es el precio 

(tamaño es positivo y significativo para todos los casos), sin embargo su utilidad marginal es 

decreciente. Entre las variables significativas más importantes destacamos las categorías 

“calefacción”, “Seguridad” y “Garaje/cochera”: resulta particularmente interesante la magnitud y 

significación de los parámetros en casi todos los casos. Como mencionábamos anteriormente, estos 

atributos son “escasos” en el stock actual de viviendas en Uruguay lo que es de esperar que genere 

un precio sombra más alto; el caso más evidente es el de la cochera/garaje que afecta en promedio 

en un 12% el precio final del inmueble ofertado. Asimismo, como era de esperar el parámetro 

estimado en los barrios de Punta Carretas, Villa Biarritz, es de 18%, lo que podría deberse a una 

restricción no solo de oferta, sino a una demanda relativa más alta. El atributo “calefacción” resulta 

no significativo para la zona de Punta Carretas posiblemente debido a que allí, una mayor 

proporción de los inmuebles contienen algún tipo de sistema de calefacción.  

Entre otros resultados interesantes destacamos el parámetro estimado para la categoría casa. En 

consonancia con lo esperado, las casas parecen afectar negativamente al precio, lo que se puede 

explicar por un efecto “inseguridad”. En este sentido, ceteris paribus, un inmueble en la zona 1 

tendría un valor un 7% menor que ese mismo inmueble pero en edificio. Las variables “balcón” y 

“jardín/patio” no resultaron significativas en esta estimación.  

Las estimaciones muestran importante evidencias de la heterogeneidad anteriormente descrita en 

el Cuadro 2. Los parámetros son significativos pero en muchos casos de diversa magnitud para 

cada zona. A modo de ejemplo, dados los parámetros estimados para el metro cuadrado, ceteris 

paribus,  aumentar 30 metros cuadrados en un inmueble de U$S100,000 cuesta desde U$S 12,000 

en zona 3 a U$S30,000 en  zona 5. El precio sombra de un baño adicional varía entre un 11% y un 

20% del precio del inmueble, y similar es el caso para la calefacción, garaje, etc.  
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El valor estimado de estos precios sombra nos permiten cuantificar las diferencias en la valoración 

de un mismo atributo en diferentes zonas. Esto puede tener variadas explicaciones y nos permite 

elaborar hipótesis. Barrios relativamente más residenciales o familiares tenderían a valorar más el 

espacio o metraje cuadrado, barrios típicamente de gente joven y sin hijos tendería a valorar más 

la accesibilidad al transporte y servicios.  

Con un objetivo ilustrativo realizamos un ejercicio de valoración de viviendas en base a los 

parámetros estimados. Calculamos el precio en cada zona del inmueble medio de 1, 2 y 3 

dormitorios. Los resultados se presentan en el Cuadro 6. 

 

Cuadro 6– Precios estimado para el inmueble medio de 1-3 dormitorios por zona 

 

 Centro, JV, Unión, 
XXX, Cordón, La 

Blanq., Prado, Brrio 
Sur, Pal., Larr. 

Pque. Rodó, 
Buceo, Pque. 

Batlle, 

Pocitos N., 
Pocitos, Villa 
Dolores, 
Malvín 

Villa Biarritz, 
Pta. Carretas, 
Carrasco, 
Trouville 

1 dorm. 113,876 102,058 122,994 135,604 
2 dorm. 135,369 149,563 174,408 178,708 
3 domr. 199,469 285,586 325,547 310,736 
 

Como vemos en el cuadro 6, los precios varían significativamente  por zona, aun cuando las 

características del inmueble son las mismas.  Incluso la posición relativa varía entre zonas. Por 

ejemplo, para el caso de inmuebles con 2 dormitorios, la zona 6 resulta la más cara, no así para el 

caso de 3 dormitorios donde la zona 2 resulta la más cara. En este mismo sentido para el caso de 1 

dormitorio la zona 4 resulta la más barata cuando en el caso de 2 y 3 dormitorios, la zona 3 pasa a 

ser la de menor precio. Esta evidencia de heterogeneidades vuelve aún más relevante la necesidad 

de construir índices ajustados por calidad y específicos a mercados más homogéneos.  

En conclusión, si bien los datos obtenidos no son suficientes para realizar estimaciones respecto a 

la variación de precios, ni para la construcción de índices, resultan particularmente interesantes 

para mostrar el alcance y potencia de este tipo de modelos.   
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4. Comentarios finales 
 
Este trabajo tuvo un doble objetivo. En primer lugar sistematizar la bibliografía respecto a la 

elaboración de índices de precios de inmuebles, así como también abordar modelos de análisis de 

fundamentos e indicadores simples para el monitoreo continuo del mercado de inmuebles en el 

marco del seguimiento de estabilidad financiera. En segundo lugar, proponer un ejercicio de 

estimación por modelos hedónicos para el caso del mercado inmobiliario en Montevideo.  

La comparación de las tres metodologías de índices de precio dan cuenta de las diferencias en el 

abordaje de cada método, la complejidad y requerimientos de datos y su aplicabilidad para el caso 

de Uruguay. Parece existir cierto consenso entre autores respecto a las ventajas comparativas en la 

aplicación del modelo hedónico, dado que permite controlar de forma más efectiva por calidad y 

composición del activo. Asimismo, contiene diversas aplicaciones: construcción de índices para 

mercados homogéneos, valoración “esperada” de inmuebles e índices de precios ajustados por 

calidad. Su principal limitación se deriva del alto nivel de requerimiento de datos y calidad de la 

información. En cada caso, la elección del método va a estar sujeta a la información disponible y las 

características del mercado. Y en muchos de ellos la aplicación de los distintos métodos puede 

resultar complementaria.  

Por medio del ejercicio empírico encontramos evidencia estadística de la existencia de mercados 

inmobiliarios diferenciados dentro de Montevideo. En particular se identifican 6 zonas, 4 de ellas 

con datos suficientes para realizar la estimación individual por modelos hedónicos. La gran 

mayoría de los atributos incorporados en la ecuación resultaron estadísticamente significativos y 

con el signo esperado. El signo y magnitud de los coeficientes en las distintas zonas son 

consistentes con una visión de poblaciones diferenciadas en cada área. La aproximación por 

modelos hedónicos permite identificar los principales determinantes en el precio de los inmuebles: 

metraje, año de antigüedad, ubicación de la vivienda (piso), y también atributos particularmente 

importantes para nuestro mercado como la seguridad, calefacción y garaje/cochera. Los precios y el 

costo de vida se encuentran sujetos al tipo y características del inmueble, y éstas parecen variar 

para las distintas áreas.  

Finalmente, la heterogeneidad encontrada en los mercados dan cuenta de la necesidad y relevancia 

de avanzar hacia la elaboración de modelos que controlen por capacidad y composición de los 

inmuebles. Las estimaciones parecen indicar que la calidad efectivamente “importa”; por lo tanto, 

parece razonable re pensar el mercado inmobiliario y la construcción de índices que incorporen los 

cambios cualitativos en el mercado.  
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Anexo 

 Regresión pooled OLS : se estima la ecuación hedónica con los barrios como variable dummy 

para testear homogeneidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Pooled 
OLS 

tamaño 0.0035*** 
Tamaño^2 -0.0000*** 
Baños 0.1956*** 
Días en mercado 0 
Piso 0.0358*** 
Casa -0.0382* 
Antigüedad 0.0033 
Calefacción 0.0999*** 
Seguridad 0.0336*** 
Utilidades 0.0086 
Garaje/cochera 0.1967*** 
Ubicación unid. 0.0709*** 
Dist. al mar 0.1024*** 
Balcón 0.0173 
Jardín/Patio 0.0154 
y1 0.0248 
y2 -0.2096** 
y3 -0.0732 
y4 -0.0617 
y5 0.2549*** 
y6 0.133 
y7 -0.0817 
y9 0.1732*** 
y10 0.3594*** 
y11 -0.1958 
y12 0.6087*** 
y13 0.4851*** 
y14 0.1805*** 
y15 -0.7877*** 
y16 -0.2025 
y17 0.0645 
y18 -0.6489*** 
y20 0.2328*** 
y22 -0.7723*** 
y23 -0.0898 

Variable Pooled 
OLS 

y24 -0.2955*** 
y25 0.2123*** 
y26 0.2467*** 
y27 -0.012 
y28 0.1184 
y29 -0.4245*** 
y30 0.2982*** 
y31 -0.2604*** 
y32 0.4862*** 
y33 -0.3185*** 
y34 0.2884*** 
y35 0.3828*** 
y36 0.3497*** 
y37 -0.0368 
y38 -0.7343*** 
y39 -0.7777*** 
y40 0.4738*** 
y41 0.4588*** 
y42 0.2493*** 
y43 -0.0514 
y44 0.5736*** 
y45 0.6311*** 
y46 0.1009** 
y47 0.0735 
y48 -0.2806 
y49 0.2332*** 
y50 0.6459*** 
y51 0.2115*** 
y52 0.5612*** 
y53 0.4740*** 
y54 -0.3419*** 
y55 -0.0347 
Constante 10.4127*** 
N 4938 
r2 0.8232 

* p<.1; ** p<.05; *** p<.01 
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Test de Wald: se agrupan los coeficientes para cada barrio según su magnitud y se calcula el Test 

de Wald para identificar las localidades “homogéneas”. Para ellas no es posible rechazar la 

hipótesis nula de igualdad de coeficientes. Sin embargo si incluimos alguna zona adicional, se 

rechaza la hipótesis nula.  

Zona 1   

Barrios  y15 y22 y39 y38 y18 Barrios y15 y22 y39 y38 y18 y29   

 ( 1)  - y15 + y18 = 0  ( 1)  - y15 + y18 = 0     

 ( 2)  - y15 + y22 = 0  ( 2)  - y15 + y22 = 0     

 ( 3)  - y15 + y38 = 0  ( 3)  - y15 + y29 = 0     

 ( 4)  - y15 + y39 = 0  ( 4)  - y15 + y38 = 0     

    ( 5)  - y15 + y39 = 0     

       F(  4,  4870) =    1.52       

            Prob > F =    0.1939        F(  5,  4870) =    4.66     

               Prob > F =    0.0003     

            

       

Zona 2   

Barrios y29 y54 y33 y24 y31 y2 Barrios y29 y54 y33 y24 y31 y2 
y14 

  

 ( 1)  - y2 + y24 = 0  ( 1)  - y2 + y14 = 0     

 ( 2)  - y2 + y29 = 0  ( 2)  - y2 + y24 = 0     

 ( 3)  - y2 + y31 = 0  ( 3)  - y2 + y29 = 0     

 ( 4)  - y2 + y33 = 0  ( 4)  - y2 + y31 = 0     

 ( 5)  - y2 + y54 = 0  ( 5)  - y2 + y33 = 0     

    ( 6)  - y2 + y54 = 0     

       F(  5,  4870) =    0.73       

            Prob > F =    0.5979        F(  6,  4870) =   41.26     

                Prob > F =    0.0000     

       

Zona 3 

Barrios y14 y25 y51 y49 y20 y26 
y42 y5 y34 y30 

Barrios y14 y25 y51 y49 y20 y26 y42 y5 
y34 y30 y36 

 ( 1)  - y5 + y14 = 0   ( 1)  - y5 + y14 = 0    

 ( 2)  - y5 + y20 = 0   ( 2)  - y5 + y20 = 0    

 ( 3)  - y5 + y25 = 0   ( 3)  - y5 + y25 = 0    

 ( 4)  - y5 + y26 = 0   ( 4)  - y5 + y26 = 0    

 ( 5)  - y5 + y30 = 0   ( 5)  - y5 + y30 = 0  

 ( 6)  - y5 + y34 = 0   ( 6)  - y5 + y34 = 0    

 ( 7)  - y5 + y42 = 0   ( 7)  - y5 + y36 = 0    

 ( 8)  - y5 + y49 = 0   ( 8)  - y5 + y42 = 0    

 ( 9)  - y5 + y51 = 0   ( 9)  - y5 + y49 = 0    
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     (10)  - y5 + y51 = 0    

       F(  9,  4870) =    1.56       

            Prob > F =    0.1217         F( 10,  4870) =    4.26    

                  Prob > F =    0.0000     

Zona 4   

Barrios y35 y10 y36 y13 Barrios y35 y10 y36 y13 y41   

 ( 1)  - y10 + y13 = 0  ( 1)  - y10 + y13 = 0     

 ( 2)  - y10 + y35 = 0  ( 2)  - y10 + y35 = 0     

 ( 3)  - y10 + y36 = 0  ( 3)  - y10 + y36 = 0     

    ( 4)  - y10 + y41 = 0     

       F(  3,  4870) =    1.46       

            Prob > F =    0.2228        F(  4,  4870) =    5.84     

                Prob > F =    0.0001     

        

Zona 5   

Barrios y41 y40 y53 y32 Barrios y41 y40 y53 y32 y52   

 ( 1)  - y32 + y40 = 0  ( 1)  - y32 + y40 = 0     

 ( 2)  - y32 + y41 = 0  ( 2)  - y32 + y41 = 0     

 ( 3)  - y32 + y53 = 0  ( 3)  - y32 + y52 = 0     

    ( 4)  - y32 + y53 = 0     

       F(  3,  4870) =    0.42       

            Prob > F =    0.7408        F(  4,  4870) =    5.74     

                Prob > F =    0.0001     

.        

Zona 6      

Barrios y52 y44 y50 y12 y45      

 ( 1)  - y12 + y44 = 0      

 ( 2)  - y12 + y45 = 0      

 ( 3)  - y12 + y50 = 0      

 ( 4)  - y12 + y52 = 0      

         

       F(  4,  4870) =    1.14      

            Prob > F =    0.3350      

 

Para las zonas 3-6 se estima conjuntamente la ecuación hedónica para testear diferencias 

significativas en la magnitud de los coeficientes para los distintos atributos.  
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amrecreaci~5 -0.006160243 

amauto_5 .1119769141*** 
ubi_5 .0646119832*** 
dmar_5 .1020466227*** 
gc_5 .0128373479** 
balcon_5 0.002747829 
garden_5 -0.009066333 
tamaño_6 .0062762248*** 
tamaño2_6 -3.06859e-06*** 
bath_6 .0807914325*** 
dom_6 -3.02902E-05 
piso2_6 .0382794407*** 
casa_6 -.126386994*** 
built_6 .0013950963*** 
amcalef_6 .0641036453** 
amsegurida~6 .0330546881*** 
amrecreaci~6 .0246134618*** 
amauto_6 .2228343884*** 
ubi_6 .0619676606*** 
dmar_6 .1121429463*** 
gc_6 0.011077983 
balcon_6 0.006990295 
garden_6 -0.021103885 
_cons 8.202084752*** 
N 4381 
r2 0.863239891 

 

 

Variable OLSgral1 

tamaño_3 .0049767961*** 
tamaño2_3 -5.68226e-07*** 
bath_3 0.015260827 
dom_3 -.0002561398*** 
piso2_3 .059926391*** 
casa_3 -.0711387805** 
built_3 .0013732148*** 
amcalef_3 .1154081852*** 
amsegurida~3 0.015721409 
amrecreaci~3 .0337313684*** 
amauto_3 .0863418768*** 
ubi_3 .054577268*** 
dmar_3 0.008486192 
gc_3 0.004131131 
balcon_3 -0.016624505 
garden_3 0.011215891 
tamaño_4 .0104439997*** 
tamaño2_4 -.0000124264*** 
bath_4 .1632305071*** 
dom_4 5.18828E-05 
piso2_4 0.018968636 
casa_4 -0.023615098 
built_4 .0011927508*** 
amcalef_4 .0740520631*** 
amsegurida~4 .0429669729*** 
amrecreaci~4 -0.007671666 
amauto_4 .091679716*** 
ubi_4 .0393245993*** 
dmar_4 .1034631546** 
gc_4 -0.012175399 
balcon_4 0.035182217 
garden_4 0.012700566 
tamaño_5 .0087353362*** 
tamaño2_5 -8.79538e-06*** 
bath_5 .1175660997*** 
dom_5 2.12848E-05 
piso2_5 .0344622778*** 
casa_5 0.01065916 
built_5 .0012847751*** 
amcalef_5 .0398383638** 
amsegurida~5 .0285784727*** 
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Se realiza el Test de Wald para los coeficientes de un mismo parámetro en distinta zona, y se 

encuentra que son significativamente diferentes. A continuación se presentan algunos de ellos a 

modo de ejemplo. 

 

. testparm dom_6 dom_3 

 
 ( 1)  dom_3 = 0 
 ( 2)  dom_6 = 0 
 
       F(  2,  4316) =    5.39 
            Prob > F =    0.0046 
 
. testparm amseguridad_4 
amseguridad_3 
 
 ( 1)  amseguridad_3 = 0 
 ( 2)  amseguridad_4 = 0 
 
       F(  2,  4316) =    6.72 
            Prob > F =    0.0012 
 
 testparm dmar_3 dmar_5 
 
 ( 1)  dmar_3 = 0 
 ( 2)  dmar_5 = 0 
 
       F(  2,  4316) =   16.90 
            Prob > F =    0.0000 

 

 

. testparm  tamaño_3 tamaño_4 
tamaño_5 tamaño_6  
  
 ( 1)  tamaño_3 = 0 
 ( 2)  tamaño_4 = 0 
 ( 3)  tamaño_5 = 0 
 ( 4)  tamaño_6 = 0 
 
       F(  4,  4316) =  287.05 
            Prob > F =    0.0000 
 
. testparm amcalef_4 amcalef_3 
 
 ( 1)  amcalef_3 = 0 
 ( 2)  amcalef_4 = 0 
 
       F(  2,  4316) =   23.59 
            Prob > F =    0.0000 
 
. testparm amauto_5 amauto_4 
 
 ( 1)  amauto_4 = 0 
 ( 2)  amauto_5 = 0 
 
       F(  2,  4316) =   43.57 
            Prob > F =    0.0000 


