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RESUMEN 

 
El presente documento responde a la necesidad actual de conocer cuáles son las 

principales variables de incidencia que determinan los precios de las casas en el 

sector del Valle de los Chillos.  

 

Se realiza una descripción acerca de los aspectos teóricos e históricos, sobre la 

forma en la que se realizan la valoración de las casas y bienes en general y que 

se obtiene diversidad en criterios y metodologías de apreciación.  

 

Mediante el uso de un programa informático SPSS, se analizará estas variables 

mediante la herramienta correlación, histogramas, la normal y el uso de la 

desviación estándar. Se correlaciona la incidencia de las variables independientes 

sobre las variable dependiente, se clasifican las casas de acuerdo a su sector y 

se correlacionan por separado para obtener resultados más ajustados a la 

realidad, además se analizan datos mediante histogramas de frecuencia a fin de 

comprender el desenvolvimiento de estas variables y su agrupamiento de acuerdo 

al sector urbano al que pertenecen. 

 

Se obtienen resultados concluyentes acerca del principal factor que determina el 

precio de una casa, se corre los datos con gráficos y numéricamente se determina 

variables de distorsión, se los agrupa para reducir esta falla  y se obtienen 

mejores resultados, mediante el análisis del factor ANOVA de una variable  se 

determina que efectivamente los sectores son heterogéneos y  tienen 

comportamientos distintos, se obtienen datos concluyentes sobre las principales 

variables de incidencia de precios. 
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ABSTRACT 

 
This document responds to the current need of knowing about the main incidence 

variables that determine house prices in the sector called Valle de los Chillos.  

 

A description is performed regarding the theoretical and historical aspects and the 

way in which the valuation of houses and goods in general is performed, also the 

way in which different criteria and methods of assessment are obtained.  

 

Using a computer program SPSS, these variables will be analyzed using the 

correlation tool, histograms, the use of the standard deviation and the normal. The 

incidence of independent variables on the dependent variable is correlated, 

houses are classified separately according to their sector and are correlated to 

obtain results that better reflect reality, data is also analyzed by frequency 

histograms to understand the development of these variables and their grouping 

according to the urban sector to which they belong. 

 

Conclusive results about the main factor that determines the price of a house are 

obtained. Data with graphics is run and numerical variables of distortion are 

determined, these are grouped to reduce the failure and consequently better 

results are obtained. By analyzing the ANOVA factor of a variable the sectors are 

determined to be heterogeneous and to have different behaviors, conclusive data 

on key incidence rates variables are obtained. 

 

Keywords: Independent Variables. Dependent Variable. Correlation. Anova Factor. 

Housing. 
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CAPÍTULO I 

1.1 TEMA 

DIAGNOSTICO DE LAS VARIABLES DE INCIDENCIA EN LA FIJACIÓN DE 

PRECIOS DE LAS CASAS EN EL SECTOR DEL VALLE DE LOS CHILLOS 2010-

2014. 

 

1.1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La vivienda como necesidad primaria 

 

En la sociedad latinoamericana y en general del mundo, la población ha sentido 

como uno de sus principales objetivos el adquirir su vivienda propia, su espacio, 

su hogar. Dentro de las grandes ciudades la vivienda propia siempre ha tenido un 

espacio privilegiado y ha sido vista con un sueño un tanto lejano de alcanzar ya 

que no todos tienen los medios necesarios para adquirirla, este concepto ha 

llevado a que las personas migren a nuevos barrios, que los límites de las 

ciudades cada día crezcan y en este afán también los mecanismos para financiar 

dicho crecimiento. Se ha dado mayor apertura, mayores plazos, financiamiento 

más asequible y amigables con su economía familiar, por su parte el estado 

mediante subsidios directos e indirectos ha promovido este sector productivo y ha 

generado que cada vez existan mayores oportunidades para adquirir un bien. 

 

Es fácil deducir que la mayoría de personas también miran su vivienda como una 

inversión a futuro y como un bien que esperan que gane plusvalía, que aumente 

su valor, y de hecho, según el giro de la economía y la inflación así suele suceder, 

cada vez los precios se van incrementando y en el país  se puede decir que “la 

vivienda propia sigue siendo un objeto de riqueza”, o mejor dicho un capital 

financiero de emergencia o de consumo a largo plazo, las personas han perdido 

el  miedo a endeudarse con la esperanza de tener algún día algo propio. 

 

Pero la vivienda pasó de ser un simple espacio en el que solo la ubicación y el 

tamaño importaba, lo común era pedir un préstamo bancario y en vista de la poca 
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oferta inmobiliaria las personas se acomodaban en lo que el mercado ofrecía, no 

importaba si el núcleo familiar era mayor a la capacidad de la casa, simplemente 

las familias se acomodaban.  

 

Esta búsqueda de espacios físicos, bien inmuebles, se ha vuelto un motivo de un 

viacrucis, de un constante ir y venir de ofertas.  Al ser la ciudad de Quito, la 

capital, una urbe grande y cosmopolita con altos niveles de centralidad, 

congestión vehicular y contaminación, por la compleja y mixta topografía, 

zonificación y segmentación, no es para menos pensar que existe un reto al 

momento de buscar un espacio en las condiciones ideales, sin dejar de lado que 

es un tema que se ha vuelto muy dinámico por la creciente demanda. (Líderes, 

2012). Por otro lado, la ciudad ha incorporado a los valles de Tumbaco y los 

Chillos como polos de crecimiento adyacentes y no se encuentra aislado del 

pensamiento del quiteño, encontrar algo acorde a sus necesidades y gustos en 

estos lugares mencionados. Y vale recalcar que según datos del BIESS, existe un 

gran desembolso de créditos para el sector inmobiliario lo que nos muestra la 

gran versatilidad que genera el mismo. (Líderes, 2012) 

 

Dentro de estos florecientes espacios se desarrolla una ciudad paralela y los 

servicios e instituciones públicas y privadas cada vez se encuentran a cada paso. 

Y el tema de obtener un espacio de terreno o algo ya edificado empieza a entrar 

en un escenario típico, ¿Se está comprando en el precio adecuado? o ¿Se está 

vendiendo en el precio ideal? 

 

El precio es siempre sujeto a interpretaciones, y en ciertas ocasiones puede llegar 

a distorsionarse por externalidades ajenas al bien mismo, la libertad en la oferta y 

la demanda pueden conseguir varios precios, o inclusive dispararlos, si en la 

cercanía se construye alguna obra de trascendencia (instituciones públicas) o 

también en su defecto desvalorizarla (pasos deprimidos o a desnivel). En el caso 

de la municipalidad, el avalúo comercial es tomado en referencia a la zonificación 

del sector, comercialización, metros construidos, edad del bien, material de 
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construcción, etc. En realidad estos son los indicadores, pero ¿Están sujetos a 

una regla general?  

 

Ahora las cosas han cambiado, se podría decir que se maneja mayor información, 

las tendencias mundiales han aterrizado en nuestro país, la vivienda no es solo un 

espacio inerte en donde habitar, ahora representa un conjunto de atributos que 

hacen que las personas tengan mayores comodidades, que disfruten de 

estándares de vida similares a los que se ofertan en las grandes ciudades del 

primer mundo y que estás diferencias sean las que dominen al momento de 

calcular un precio de venta. Una casa resulta más atractiva si está en un barrio 

privilegiado, si tiene un número de habitaciones y baños determinado, si posee un 

gran terreno, varios puestos de estacionamientos, si tiene una vista amplia, si 

provee de las seguridades, en fin  todas estas determinantes   hacen en conjunto 

que el bien adquiera cierto precio. De todas maneras todas estas características 

le dan un valor por metro cuadrado al bien y el consumidor tendrá que acoplar su 

necesidad al ingreso asignado que es el que va a determinar su capacidad de 

endeudamiento a largo plazo. 

 

En base a lo mencionado se puede plantear la pregunta ¿De qué variables 

depende un inmueble de vivienda para fijar un precio final? 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Cuáles son las variables de mayor incidencia en la fijación de precios de las 

casas en el sector del Valle de los Chillos 2010-2014?  

 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

- ¿Cuál es la incidencia de la ubicación al momento de fijar un precio de una 

casa en el sector del Valle de los Chillos 2010-2014? 
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- ¿Cuál es el impacto de la antigüedad en años de una casa en el sector del 

Valle de los Chillos 2010-2014? 

- ¿Cuál es la incidencia del tamaño del lote y construcción al momento de 

fijar un precio para casas en el sector del Valle de los Chillos 2010-2014? 

- ¿Cuál es la incidencia de los acabados al momento de fijar un precio de 

una casa en el sector del Valle de los Chillos 2010-2014? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Determinar cuáles son las variables de incidencia que impactan en el 

precio de las casas del Valle de los Chillos 2010-2014. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar la incidencia de la ubicación de una casa al momento de fijar un 

precio.  

- Conocer el impacto de la antigüedad en años de una casa al momento de 

obtener un precio. 

- Determinar la relevancia en la cantidad de metros cuadrados de un bien de 

vivienda al momento de establecer un precio.  

- Obtener la incidencia de los acabados de un bien para vivienda para 

obtener un precio.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Al considerarse la vivienda como una de las principales necesidades en la 

sociedad actual y en vista del alto déficit de la misma, es muy interesante conocer 

cómo ha ido evolucionando la misma en un territorio en crecimiento como lo es el 

del Valle de los Chillos. 
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De acuerdo a los datos estadísticos arrojados por las encuestas (INEN, 2014) en 

el año 2010, en la provincia de Pichincha existe un porcentaje del 36,9% de 

personas y núcleos familiares que arriendan su vivienda y solo un 34 % de 

propietarios, dejando las restantes cifras en hogares con deudas pendientes, 

vivienda compartida, cedida, donada, en anticresis, regalada, etc. 

 

Según datos publicados por la alcaldía de Quito saliente, varios sectores del Valle 

de los Chillos y tomando como ejemplo Conocoto, estos ya no deben ser 

considerados como parroquias rurales y esto debido al crecimiento de estas. 

 

En las estadísticas actuales del INEN no se manejan datos sectorizados, por lo 

que la información está más generalizada a provincias, pero se puede decir que el 

Valle de los Chillos es un sector con alto crecimiento y que es propenso a tener 

diversidad de criterios de precios en cuanto a bienes de venta, arriendo y compra, 

de ahí la necesidad de analizar y obtener una fórmula que nos permita saber, con 

datos de incidencia el precio final. Las personas se verían ampliamente 

beneficiadas al contar con este estudio ya que conocerían un poco más sobre el 

tema, tendrían un conocimiento de los valores y cuáles serían las principales 

características que determinan el valor de sus casas, sabrían si pueden obtener 

beneficios finales si invierten en una mejora en los acabados, o también los 

sectores de mayor plusvalía, etc. 

 

1.4.1 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.2 MARCO TEÓRICO 

 

En el campo del estudio y análisis sobre valoración de bienes inmuebles de la 

ciudad de Quito, y en especial del Valle de los Chillos, el organismo rector y 

encargado de dar un avalúo comercial referencial es el Distrito Metropolitano de 

Quito en su subdivisión, la Dirección de Avalúos y Catastros. Sin embargo este 

valor no es el referente comercial final ya que ha venido sufriendo actualizaciones 

constantes y no siempre ha reflejado la realidad de precios del mercado.  
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Esta realidad no es ajena al país, como lo indica en su paper  García Montalvo de 

España. 

 

La fijación de precios en el mercado de la vivienda está muy influida por la                   

fase cíclica que atraviesa el sector. Mientras en las fases de estancamiento 

o crecimiento lento el precio se fija en función de los costes, en fases de 

boom el mecanismo de fijación de precios es muy diferente y viene regido 

totalmente por la demanda. Por ejemplo en la actualidad el precio que una 

familia está dispuesta a pagar por una vivienda viene determinado por el 

máximo nivel de endeudamiento al que puede hacer frente dado sus 

ingresos y el tipo de interés vigente. Cualquier libro de texto sobre 

microeconomía o hacienda pública indica que en estas circunstancias una 

desgravación a la adquisición de la vivienda acaba beneficiando a los 

constructores/promotores/propietarios del suelo/inversores. Los que realizan 

están transferencia de recursos son los contribuyentes (ya sean adquirentes 

de vivienda o no). (García Montalvo, 2005). 

 

Estudios similares se han realizado en Cochabamba, Bolivia en donde se han 

identificado que los factores que inciden en la fijación del precio de una casa son: 

superficie del lote, superficie construida, número de dormitorios, si es vivienda 

nueva, si tiene jardín, si tiene garaje, si es tienda o galpón, si tiene vías 

asfaltadas, si tiene servicios básicos, recolección de basura, también si es 

vendido por una agencia o por el propietario.  

 

Se habla de la teoría hedónica para los precios de los bienes, como una forma de 

descubrir todos los atributos de un bien que explican su precio, también intentan 

explicar y categorizar su importancia cuantitativa. 

 

En la ciudad de Antioquia, Colombia, se han propuesto también estudios 

referentes a las variables que inciden en el incremento de precios de las 

viviendas, es de notar que los incrementos no solo son de orden comercial sino 

que también obedecen a la nueva normativa o exigencia constructiva de dicha 
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ciudad, con respecto al reglamento técnico de instalaciones eléctricas, de 

iluminación y de alumbrado público. 

 

También se han planteado estudios econométricos en bienes inmuebles rústicos, 

en el cual Isabel Martínez Blasco en España plantea un estudio utilizando una 

base de datos de precios de venta en el mercado libre y también valores 

satisfechos de propietarios que fueron expropiados, utiliza la metodología de la 

regresión múltiple, analizando variables endógenas y exógenas. 

 

En Chile se publicó un estudio sobre las determinantes de precios de los terrenos 

en áreas urbanas, de igual manera hace referencia a la técnica de precios 

hedónicos utilizada por Ridker y Henning en 1967 para estudiar 

econométricamente las determinantes del valor de mercado de las viviendas 

unifamiliares en St. Louis, Estados Unidos y otras determinantes del área y 

características propias de las viviendas, su entorno y vecindario. 

 

En general el tema es ampliamente tratado en países vecinos y cada variable de 

incidencia se ajusta a la realidad de la ciudad y sus habitantes. 

 

1.4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Espacio Muestral: Es el conjunto de todos los resultados posibles de un 

experimento. (Hernandez Sampieri, 2010). 

 

Punto Muestral: Cada miembro, o resultado del espacio muestral o población,  

(Hernandez Sampieri, 2010). 

 

Variables: Es el término que se le da a una representación numérica. (Gujarati, 

2004). 

 

Covarianza: Es un tipo especial de valor esperado y una medida de cómo varían 

juntas dos variables, se expresa el valor de cada una de ellas como una 
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desviación de su valor medio y calcular el valor esperado del producto.  (Gujarati, 

2004). 

 

Coeficiente de Correlación: Es una medida de la asociación lineal entre dos 

variables, es decir, de la intensidad de la relación lineal entre las dos variables.  

(Gujarati, 2004). 

 

1.5 HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

 ¿Las variables ubicación, antigüedad, tamaño, acabados, tienen una alta 

incidencia en el precio de las casas en el sector Valle de los Chillos 2010-2014? 

 

1.5.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La metodología de la investigación será el hipotético-deductivo. Se partirá de una 

hipótesis que será la premisa a comprobar, o que se quiere llegar, refutar, discutir, 

afirmar. Para lo cual se levantará la información requerida y que corresponde a 

las premisas que son materia de análisis como: El precio, ubicación, antigüedad, 

tipo de acabado, etc. Esta información es publicada en periódicos, revistas de 

construcción que estén relacionadas con casas en estado de comercialización, los 

clasificados de periódicos  de mayor circulación,  es decir medios escritos, 

también medios digitales como los portales inmobiliarios y demás páginas  web 

que manejan esta información. 

 

Según, (Hernandez Sampieri, 2010) para la construcción del marco teórico 

distingue tres tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la 

revisión de la literatura, y estas pueden ser fuentes primarias, secundarias y 

fuentes terciarias. Como en este caso el objeto de estudio está vinculado en una 

relación del valor real con el valor percibido por el usuario o cliente final, la 

información puede venir de todos lados.  Es importante recalcar el papel de 

medios escritos, ya que en la actualidad representan un tema de contrastes en 
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cuanto a sus publicaciones, y pueden surgir parcialidades por la información 

publicada y en casos finales distorsionar la política económica del sector 

inmobiliario, un caso actual es el tema de la plusvalía que está entrando en 

debate. 

 

Por otro lado los medios digitales, por su alta exposición, dinamismo y facilidad 

para ingresar datos, ofertas, pueden dar datos rápidos inclusive sin salir de casa, 

pero pueden ser sujetos de mala interpretación y caer en generalizaciones y para 

algunos casos sobreestimaciones de los valores. 

 

En realidad existen varios factores endógenos y exógenos que analizar, para lo 

cual nos valdremos de algunos parámetros de medición y procesamiento 

económico. Un excelente referente es (Gujarati, 2004) y para ello utilizaremos la 

econometría.  La econometría, que literalmente significa “medición económica”. 

Pero la materia y su alcance van más allá de este concepto.  

             

La econometría, resultado de cierta perspectiva sobre el papel que juega la 

economía en la aplicación de la estadística matemática a la información 

económica para dar soporte empírico a los métodos construidos por la economía 

matemática y obtener resultados numéricos (Gerhard, 1968) 

 

La econometría utiliza datos provenientes de la observación del fenómeno a 

estudiar pero estos datos se contraponen a los métodos experimentales. El 

resultado a veces requiere que el desarrollador tenga un ojo más perceptivo ya 

que estos no siempre tendrán la lógica que se consigue con el método 

experimental. Además el recopilador y analista de dichos datos necesita dominar 

o conocer bien del tema para familiarizarse al obtener resultados y no desecharlos 

por no encontrar suficiente consistencia en ellos. 

 

La metodología de la econometría tiene algunas escuelas de pensamiento, la 

tradicional o clásica en la que predomina la investigación empírica en economía y 

en las ciencias sociales tiene los siguientes lineamientos. 
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Planteamiento del problema, especificación del modelo matemático de la teoría, 

especificación del modelo econométrico o estadístico de la teoría, obtención de 

datos, estimación de los parámetros del modelo econométrico, prueba de 

hipótesis, pronóstico o predicción, utilización del modelo para fines de control o de 

política. 

 

La econometría utiliza en medida conceptos y herramientas estadísticas por lo 

que es usual revisar alguno u otro concepto de esta rama de la ciencia 

económica. Dentro de este análisis se ocupará el espacio muestral o población, el 

punto muestral, variables, la probabilidad, la covarianza, coeficiente de 

correlación, etc. 

 

Con todos los datos y la información levantada se procederá a procesar y analizar 

dicha información mediante herramientas como el índice de correlación, con el 

cual se realizan análisis paramétricos en donde se parte de supuestos, donde la 

distribución poblacional de la variable dependiente es normal, esta variable 

dependiente es el precio y las variables independientes son la zona, los metros 

cuadrados del terreno, los metros cuadrados de la casa, el número de baños, el 

número de dormitorios, el tipo de acabados, los años de antigüedad, el número de 

garajes  : el universo tiene una distribución normal, el nivel de distribución de las 

variables es por intervalos, esta correlación puede dar resultados en los cuales se 

sabrá  la intensidad del impacto de dichas variables independientes en la variable 

dependiente que es el principal objeto de búsqueda, la covarianza entre las 

variables independientes y el impacto de las variables independientes en conjunto 

sobre la variable dependiente. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 ESTADISTICA APLICADA A LA FIJACION DE PRECIOS 

2.1.1 LA VIVIENDA Y SU DESENVOLVIMIENTO  

 

La vivienda en el Ecuador y específicamente en el sector del Valle de los Chillos 

ha tenido un importante crecimiento, sin lugar a dudas una de las zonas aledañas 

al cantón Quito que mayor desarrollo inmobiliario ha evidenciado, y es de notar el 

constante surgir de nuevos interesados no solo en su clima cálido, tranquilidad y 

precios han atraído a  inversionistas que buscan en esta actividad una forma de 

poner en circulación sus capitales, de obtener una rentabilidad en un segmento 

que se ha convertido también en generador de trabajo y riqueza. La vivienda, de 

tipo casa unifamiliar, en su gran mayoría ha sido segmentada en un target de 

mercado medio para arriba, acotando que no se desarrollado proyectos de 

vivienda de tipo social. Estadísticamente hablando, el sector de la vivienda tiene 

un déficit histórico, por lo que apenas algo más del 50% (INEN, 2014) de los 

moradores del Valle de los Chillos cuentan con una vivienda propia, y son cifras 

altas. Este alto índice ha dado la vialidad para que en el negocio se permita la 

incorporación de nuevos participantes que oferten planes de vivienda. El Valle de 

los Chillos ha tenido la buena fama de ser un casco rural-urbano en donde se 

encuentran terrenos de mayor superficie y con precios accesibles, la demanda ha 

tenido un importante crecimiento por lo que los terrenos que una vez fueron parte 

de grandes fincas y haciendas se han convertido en urbanizaciones con 

modernas casas de vivienda. La necesidad de vivienda no ha disminuido en los 

últimos años, mejor se ha podido ver un importante crecimiento y en general la 

población ha visto aumentado su poder adquisitivo, sin dejar de lado los 

constantes aportes de los migrantes que han dinamizado la economía 

ecuatoriana. 
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2.1.2 DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL VALLE DE LOS CHILLOS 

 

Al escuchar la palabra “déficit de vivienda” y al mismo ver tiempo una cantidad de 

proyectos nuevos en construcción (alrededor de 90 proyectos en ejecución)  

(Clave, 2014) se  viene a la mente la pregunta ¿Está realmente siendo cubierta 

toda la necesidad de vivienda en el Valle de los Chillos? La construcción de tipo 

particular ha sido un privilegio de la clase media y alta y que no ha sido ajena al 

resto del país, es decir, casas de familia unifamiliar, emplazadas en terrenos 

medianos y grandes, dentro de urbanizaciones. La vivienda informal y en gran 

medida llamada vivienda popular por su bajo costo no entra en esta escena. En 

recientes ferias de promoción de proyectos inmobiliarios se escucha gran 

cantidad de oferta de casas unifamiliares que en su precio de partida empieza 

sobre los $60.000 dólares, cantidad que contrasta con los $30.000 que sería el 

valor que llegaría una vivienda popular. Cifras que se recolectó en la última feria 

de la construcción realizada en Quito en el 2014. 

 

El tipo de viviendas que se ofertan en el Valle de los Chillos está enfocado en un 

segmento de tipo medio, y estas viviendas están repartidas en zonas de todo el 

Cantón Rumiñahui que es aquel que contiene el Valle de los Chillos 

 

 

2.1.3 TIPOS DE VIVIENDA 

 

El organismo rector que maneja los datos correspondientes a las estadísticas es 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2013); este organismo ha 

realizado periódicamente estudios y censos en los que se ubica el tipo de vivienda 

en especial si ésta es de tipo propia o alquilada, ya que ese precio de alquiler está 

incluido dentro de la canasta básica, cifra de gran interés, ya que  arroja el valor 

real que está dispuesto a pagar una persona que no disponga de algo propio. Se 

da la generalización de no incluir la vivienda propia como un bien de consumo 

porque en realidad éste es un bien de inversión, ya que los gastos que afrontan 
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los propietarios ocupantes de su propia vivienda al adquirir, está expresado como 

alquileres imputados o pago de intereses de hipotecas. 

 

 

2.1.4 CULTURA, ESTÁNDAR DE VIDA E INGRESOS 

En la ciudad de Quito, la población ha tenido un crecimiento sostenido en los 

últimos años, se observa cómo ésta ha ido mejorando la calidad de sus servicios 

de agua potable como de alcantarillado, (INEC, 2013) nuevos barrios miran como 

vías empolvadas ahora cambian su tradicional estilo campestre y el adoquinado 

está llegando a esos lugares en los que antes solo se podían imaginar. Y es que 

la demanda popular de acceso integral a servicios de calidad, el uso generalizado 

del vehículo, el acceso a sistemas de comunicación digital en cada hogar como el 

internet ha traído consigo un estándar de vida privilegiado y poco visto en una 

población de clase media tradicionalmente limitada a los avances de la 

tecnología.  Y es que esta nueva era de la información, rompe las barreras y  

permite investigar, navegar, encontrar bienes y servicios, ofertas, productos, etc. 

 

La cultura de las personas ha tenido un importante aporte de viajeros, migrantes, 

extranjeros que buscan encontrar condiciones similares a las que se ve en las 

grandes metrópolis, Encontrar bibliotecas con acceso a la red mundial de la 

información es ahora es una realidad, cafeterías, restaurantes y hasta parques 

públicos  brindan esta posibilidad, es evidente que los ingresos han aumentado y 

han permitido escalar valiosos peldaños en esta nueva tendencia mundial. 

 

Se piensa en ¿Cómo afecta o mejor dicho cómo interactúa está nueva tecnología 

en la gran oferta inmobiliaria? La respuesta es al parecer obvia desde la 

perspectiva práctica, pero desde el punto de vista científico, la respuesta no lo es. 

 

De acuerdo a la normativa oficial el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

cuenta con un departamento especializado en el tema que es el de Avalúos y 

Catastros, sin embargo el avalúo comercial real lo determinan ciertos elementos 

implícitos y explícitos del bien. Implícitos como por ejemplo la categorización  del 
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tipo de acabados, la calidad del material de los cimientos, etc. Y los explícitos 

como  el tamaño del terreno, el número de baños, garajes etc. La  inclusive la 

percepción popular, hace que puedan llegar a no ser tan predecibles o mejor 

dicho que estas valoraciones no sean fijas. 

 

El Consejo Metropolitano de Quito en el año 2007, según la ordenanza municipal 

# 222 acuerda una serie de artículos que se integran en el anexo 12. 

 

2.2  VARIABLES CATEGORICAS APLICADAS A LA FIJACIÓN 

DE PRECIOS 

En la metodología utilizada para diagnosticar las variables de incidencia en la 

fijación de precios de las casas del valle de los Chillos, se valdrá de algunas 

herramientas estadísticas de las cuales se hará un breve recuento a manera de 

resumen para poder ampliar la comprensión y el análisis posterior que estas 

arrojen. 

 

Se empezará indicando que dentro del concepto económico y estadístico todo 

dato o número también es considerado con el nombre de variable y esta puede 

ser a su vez variable dependiente y variable independiente, ampliando un poco el 

concepto.  

 

La palabra variable hace referencia a una característica o propiedad de sus 

elementos, y que ésta a su vez puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 

adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse, estas 

variables pueden relacionarse entre sí y adquieren significancia cuando se 

interrelacionen con otras variables que pueden considerarse dependientes o 

independientes. 

 

La variable dependiente es aquella sobre la cual se llega a influenciar, condicionar 

o modificar con otras variables independientes, es decir, el cambio en las 

variables independientes, alteran el resultado de la variable dependiente, puede 
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decirse que existe una relación directa entre las dos. Pues la variable dependiente 

es el resultado de los cambios, incrementos o decrecimientos de la variable 

independiente, y se la denomina como (Y). 

 

Y en otro lado la Variable Independiente es aquella de la cual su valor está en 

constante cambio, y puede ser de carácter numérico, cuantitativo, etc. Como su 

nombre lo indica es independiente, es decir puede subir o bajar porque no 

depende de otra. Está asociada a un conjunto de variables, cuando se busca un 

resultado de afectación en la variable a investigar o también llamada variable 

dependiente y se la denomina como (X). 

 

De estas variables se puede realizar algunos análisis cuantitativos de interés, se 

puede sacar la media, que es valor promedio de un grupo de datos y se la obtiene 

al sumar todos los datos y luego dividirlos para el número total de datos, es decir 

igualar valores con el número de datos ingresados. Su simbología es: (X) 

 

2.2.1 VARIANZA 

Un análisis de datos muy utilizado para medir datos es la varianza, una medida de 

dispersión que respecto a su media ( ) tiene la distribución de masa de 

probabilidad asociada a  la Media, cuanto más dispersa este la masa respecto a 

la media de la recta, mayor es la varianza, si es 0 es independiente.  

 

 

Su ecuación es:  

                            

                                             
 

(Ecuación 1)  
 

En donde: 

 

        i = 1 (observación) valor inicial 

       xi =  observación i  
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        = la media 

       n = El número de observaciones de la muestra 

       ∑ = La sumatoria 

       s = Varianza 

 

2.2.2 COVARIANZA 

Otra herramienta de medición utilizada es la covarianza y se puede expresar 

como la vinculación  que se produce al relacionar dos variables que crecen en el 

mismo sentido, es decir como covarían, si lo hacen conjuntamente se puede 

hablar que covarían de forma positiva, pero si la una crece y la otra decrece se 

dirá que covarían de manera negativa. 

 

Su ecuación es:  

 

 

 

                                                                  
 
 
 

(Ecuación 2 ) 
 

 

Si se fija ahora en la ecuación, aparece otra variable en este caso (Y) que sería 

la variable dependiente. 

En donde: 

       Xi = observación i (variable dependiente) 

        = la media de la observación X 

       Yi = observación i (variable independiente) 

       Y = la media de la observación Y 

       n = El número de observaciones de la muestra 

       ∑ = La sumatoria 

       s = Varianza 
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2.2.3 DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Asociada a la varianza está La desviación Estándar, que es una medida de 

dispersión para variables cuantitativas y se define como las raíz cuadrada de la 

varianza. 

 

Su ecuación es:       

 

 

                                                                 (Ecuación 3) 
 

2.2.4 CORRELACIÓN 

Luego de contar con varias herramientas de análisis, es menester utilizar toda la 

información estadística y plasmarle en un análisis que nos arroje resultados 

relevantes, para ello se utilizará el coeficiente de correlación, que es aquel que 

mide la relación que existe entre dos variables (dependiente e independiente), es 

decir como estas dos están correlacionadas, o influenciadas la una a la otra o las 

dos entre sí. Para determinar si existe correlación, utilizamos la escala entre -1 y 

+1. 

 

2.3  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN APLICADA A LA FIJACION 

DE PRECIOS 

Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a −1 la correlación 

es fuerte e inversa, y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime r a −1. 

Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 1 la correlación 

es fuerte y directa, y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime r a 1. 

Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 0, la correlación 

es débil. 

 

Su ecuación es: 

 

                                                             (Ecuación 4) 
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En la figura 1 se tiene el gráfico de una correlación positiva, y en la figura 2 el de 

una correlación negativa. 

 

2.4 MODELOS ECONOMÉTRICOS APLICADOS A LA FIJACION 

DE PRECIOS 

 

2.4.1 ANÁLISIS ANOVA 

 

El Análisis de la varianza (ANOVA) en realidad es un análisis de varianzas y se 

utiliza para determinar la diferencia estadística entre tres o más grupos. Y también 

para determinar o descubrir si estos grupos de datos son estadísticamente y 

significativamente distintos o si se los puede asociar a un mismo grupo. 

 

El análisis ANOVA se lo puede utilizar en los casos en que se consideran 

múltiples variables independientes, y esto permite analizar el efecto 

individualmente y en conjunto sobre la variable dependiente. El ANOVA se centra 

en el comportamiento de la varianza dentro de un conjunto de datos, es decir 

conocer más sobre su forma de dispersión sobre las variables, este cálculo de la 

varianza sobre un grupo de datos permite hacer una determinación racional de si 

los grupos analizados son en realidad o no diferentes. 

 

Se utiliza la prueba de distribución de Fisher (F) para evaluar estadísticamente las 

diferencias entre grupos significantes. 

F se obtiene de la siguiente manera: 

Figura 1: Correlación Positiva 
   (Autor de Tesis)  

Figura 2: Correlación Negativa 
    (Autor de Tesis) 
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Número de grupos o zonas = 6 

Muestra total = 1000 

 

                   

 

                          F = 0,005 

            F = 0,005 

 

Con este dato, se puede utilizar una herramienta disponible en internet llamada 

Stadistics Calculators (Dr.danielsoper, 2015) y obtenemos en F crítico = 2,22310 

Más adelante, en el capítulo de análisis y resultados se utilizará el F crítico, 

cuando se analice el ANOVA. 

 

2.4.2 RECOPILACIÓN DE PAPERS ACADÉMICOS  

 

En el tema de precios de bienes inmobiliarios, casas, departamentos en alquiler y 

venta alrededor del mundo se presentan diversos criterios y opiniones, cada una 

de ellas apegada a la realidad económica, social, política del país o región del 

mundo en la que se desenvuelve, existen coincidencias y similitudes, como en el  

Estudio de la Variación Espacial  de las determinantes en los departamentos en 

China (Wang, 2001) en el que hace referencia que la mayoría de la población 

China, no dispone de un hogar propio, más del 50 % viven rentando. Las políticas 

de vivienda introducidas en China en 1998, con el objetivo de poner fin a la 

distribución de la vivienda por parte de los empleadores y establecer nuevos 

sistemas de financiación de la vivienda y del mercado El autor examina el 

desarrollo y la política práctica en Beijing y evalúa el desempeño de los nuevos 

mecanismos de financiación de la vivienda. Aunque las políticas de 1998 fueron 

un gran paso adelante, el sistema creado es muy diferente al de una economía de 

mercado. Los empleadores todavía tienen un papel importante que desempeñar 

en la vivienda, a pesar de que no están directamente involucrados en la 
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construcción y la distribución. El nuevo sistema de financiación de la vivienda 

muestra algunas de las características distintivas también.  

 

(Huang & Clark, 2002) en su estudio “Housing Tenure Choice in Transitional 

Urban: A Multilevel Analysis” encontraron características de los hogares, como el 

tamaño, edad e ingresos sean factores importantes en la decisión de compra 

residencial. Ocuparon la metodología de regresión de mínimos cuadrados, se 

encontraró que los factores institucionales como hukou (permiso de residencia) de 

estado y rango de trabajo eran importantes porque tenían un impacto en el 

acceso a la vivienda protegida, pero su importancia varía según las ciudades. 

(Wu, 2002) también encontró que aunque no era un fuerte vínculo entre el ingreso 

y calidad de la vivienda, factores como la ocupación y afiliación política eran las 

principales fuentes de las desigualdades en el espacio de la vivienda esto se 

encontró con el método de análisis de regresión multivariable, en la Universidad 

Virginia Commonwealth. 

 

(Li & Yi, 2007) Examinaron el ciclo familiar y efectos institucionales en el alquiler 

de la transición durante tres períodos de reforma de la vivienda. Mediante el 

modelo de riesgo proporcional, ellos encontraron que, con la excepción de la 

afiliación de partido, los factores institucionales se redujeron con el tiempo y que 

lo más probable es que el patrón de consumo de la vivienda en China suele 

parecerse cada vez más en las economías de mercado.            

 

(Selim, 2008) Aportan que la vivienda es uno de los más importantes subsectores 

del sector de la propiedad de la tierra. El subsector sirve como un elemento crítico 

de la cartera de los hogares Por lo tanto, la conciencia de su valor o precio es 

crucial para el propietario, inversores y otros tomadores de decisiones. En primer 

lugar, el valor de la propiedad a una persona le influye en la forma en que la 

persona maneja, preserva y la utiliza. Normalmente cosas que se consideran de 

alto valor se utilizan en forma más cautelosa que las cosas que son de 

relativamente menor valor. Esto implica que el conocimiento del verdadero valor o 

precio de la casa influye en la sensibilidad de su uso y la extensión de los 



27 

 

  

recursos que tiene que ser dedicado a su conservación y gestión. El modelo 

utilizado es el re regresión de precios hedónicos. 

 

(Sirmans & Macpherson, 2005) hace referencia los modelos de precios hedónicos 

de 125 estudios empíricos. Algunos de sus resultados se resumen en las Tablas 1 

y 2. Como se muestra, hay una cierta incertidumbre de parámetros para 

características incluso claves de vivienda, este parámetro incertidumbre se 

manifiesta en signos que son opuestos a los esperados o estimaciones que son 

estadísticamente insignificantes. Por ejemplo, la edad es la variable más a 

menudo incluido en los modelos de precios hedónicos. Aunque la edad tiene un 

signo negativo en la mayoría estudios, es positiva en algunos. En contraste, la 

expectativa general es que el número de dormitorios tendría un efecto positivo 

sobre precios de la vivienda. De los 40 estudios que examinaron esta variable, 

casi la mitad (19 estudios), muestran un resultado negativo o no significativo. 

 

Una cuestión clave es la causa de esta incertidumbre en los parámetros. Sobre la 

base de las conclusiones de Sirmans et al. (2005), parece poco probable que la 

variación de parámetros para características de la vivienda pueden ser 

completamente explicadas por las diferentes regiones y diferentes 

especificaciones o conjuntos de datos alternativos. Su planteamiento se basa en 

el modelo de regresión de precios hedónicos. Además, según lo sugerido por 

(Newsome, 1992), mediante análisis de regresión múltiple, las características de 

la vivienda no pueden valorarse a través de una determinada distribución de los 

precios de la vivienda. Específicamente, el valor marginal, porcentaje 

contribución, o el valor de elasticidad de una cierta característica de vivienda 

pueden ser diferentes en toda la gama de precios de la vivienda. De hecho, 

podría esperarse encontrar que los propietarios de casas de alta gama y casas de 

gama baja conceden el mismo valor a cada vivienda o característica? Para ello 

sería necesario que la estructura de preferencias de todos los propietarios de 

viviendas sea idénticos y que los propietarios de viviendas de gama baja y gama 

alta sólo se diferencian en la restricción de ingresos que se enfrentan. Como se 

discutió por (Bartik, 1987) (Epple, 1987) (Rosen, 1974), la demanda y funciones 
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de oferta que subyacen en las ecuaciones de precios hedónicos pueden ser muy 

difíciles de identificar empíricamente. La aceptación general de los modelos de 

precios hedónicos en el sector inmobiliario y su aplicación se basa en la 

suposición de que la función de oferta subyacente de la vivienda y sus 

características es vertical en el espacio precio / cantidad. El suministro de 

características de la vivienda se fija en cualquier punto dado en el tiempo y es 

independiente del precio implícito de las características. La intersección de la 

curva de demanda de la pendiente negativa para una vivienda es característica de 

la curva de oferta vertical dado que esa característica identifica el precio implícito 

de la característica de la vivienda. Este precio implícito es idéntico al generado 

por el modelo de precios hedónicos. Suponiendo que todos los consumidores son 

iguales, entonces el precio implícito de una característica es la valoración implícita 

de esa característica por el consumidor representativo.  

 

Este estudio utiliza datos del servicio de listado múltiple (MLS) del área de Orem / 

Provo, Utah. Los datos consisten en 1366 ventas de viviendas a partir de 

mediados de 1999 a mediados de 2000. El Anexo 7 proporciona una descripción 

de las variables. La mayoría son características de la vivienda estándar mientras 

que algunos son específicos de la región. Los datos también incluyen una serie de 

factores geográficos y las variables de barrio, que se derivan de geo codificación 

de todas las observaciones. El objetivo es medir el efecto de la regresión cuantil 

en un gran número de variables diversas. El Anexo 8 muestra un resumen 

estadístico de las variables explicativas y la variable dependiente, precio de venta. 

Los valores de cuantíles reportados en el Anexo 8 para el variables 

independientes son los promedios de los valores que están asociados con la 

venta los precios encontrados en un intervalo de confianza del 5% alrededor de 

un punto determinado cuantil de la variable dependiente. 

 

Una de las áreas más populares de la investigación que tiene economía de bienes 

raíces y finanzas ha sido la fijación de precios de bienes raíces residenciales. La 

investigación empírica se ha centrado principalmente en la identificación de las 

características de las casas que más influyen en el precio de venta.  
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Este estudio muestran que el efecto de las características de las viviendas en 

venta, el precio, puede ser mejor explicado por la estimación de regresiones 

cuantíles de todo todas las categorías. Por ejemplo, los estudios previos que han 

examinado el efecto de las características tales como los pies cuadrados o la 

edad sobre el precio de venta han encontrado resultados mixtos en términos de 

tanto el nivel como el cambio de dirección. Que algunas de esas diferencias 

pueden explicarse por las diferencias en precios de inmuebles, en particular, los 

coeficientes de regresión de algunas variables se comportan de manera diferente 

a través diferentes niveles de precios de la vivienda, o cuantiles. Los compradores 

de viviendas de mayor precio le dan mayor valor a ciertas características de la 

vivienda de una manera diferente a los compradores de viviendas de menor 

precio. Para el conjunto de datos dado, se muestra que los efectos de cuantiles 

dominan cualquier efecto en tamaño, coeficiente y la significación estadística que 

surgen de auto correlación espacial. De hecho, teniendo en cuenta explícitamente 

la correlación espacial en las regresiones por cuantiles, estos añaden muy poca 

información concluyente. Si esto es un resultado general o particular los datos no 

representan respuestas concretas por lo que concluyeron que se necesita mayor 

investigación. 

 

En la sociedad las casas son miradas como bienes generadores de plusvalía, 

pero en realidad son artículos de consumo durables, son heterogéneos, no fijos y 

generan gastos de transacción altos, muchos autores coinciden en aplicar el 

método de fijación de precios  hedónicos como lo indica (Wei-Shong, Jen-Chum, 

Shu-Yi, & Yeh, 2014) las características de las casas afectan su precio. 

 

Según los autores antes citados las características de las casas son los 

principales factores que determinan el precio de una vivienda, estas 

características suelen ser la antigüedad, el tamaño, el número de habitaciones, el 

número de baños, el tamaño del garaje, el tamaño del terreno, la ciudad. El 

ingreso dispuesto para asignarlo a la vivienda y la capacidad de endeudamiento a 

largo plazo. Sin embargo, este estudio examinó los factores que afectan las 

variaciones de precios en los mercados inmobiliarios. Por lo tanto, los efectos de 
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los factores socioeconómicos en los precios de la vivienda en diversos mercados 

de la vivienda son el centro de la visión, en lugar de las características 

individuales de las casas. Estos estudios indicaron si otras variables (por ejemplo 

ingresos) se mantuvieron constantes, poblaciones altas, así como varones, 

ancianos, blancos, asiáticos, y personas casadas, podría exhibirse un aumento de 

la demanda de vivienda; por lo tanto, los precios de vivienda más altos. Por lo 

tanto, este estudio deduce que los precios de la vivienda son altos cuando la 

población y porcentajes de hombres, ancianos, blancos, asiáticos, y casados son 

altos. 

 

El ingreso es otro factor que afecta la demanda de vivienda (Jud, 2002) Sobre la 

base de los factores macroeconómicos, el principal índice de crecimiento 

económico es el producto interno bruto (PIB), el producto interno bruto per cápita 

especialmente (PIB per cápita). El crecimiento de PIB per cápita implica un 

aumento de los ingresos, lo que facilita un mayor consumo de productos y 

servicios. Tanto el ingreso permanente y temporal afecta positivamente las 

demandas de vivienda. Un ingreso permanente representa al largo plazo un poder 

adquisitivo de una vivienda, porque la opción para comprar una casa es 

determinada por los hábitos de consumo a largo plazo de los consumidores y sus 

ingresos. Por otra parte, un aumento de la renta permanente en un área supone 

un aumento del precio de la vivienda. 

 

La fuente principal de ingresos para la mayoría de la gente para efectos de 

factores socioeconómicos es su salario. Los salarios medios más altos en un área 

indican un alto poder adquisitivo de una vivienda. Además, los ingresos familiares 

superiores pueden conducir a una mayor compra de vivienda, lo que plantea una 

mayor demanda de vivienda, y a su vez aumenta los precios de la vivienda. 

Además, existe una relación entre la cantidad de ingresos permanentes y los 

niveles de educación de los consumidores, una mayor proporción de personas 

con estudios superiores resulta en factor que aumenta los precios de las 

viviendas. 
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Según (Starr, 2012) La Burbuja inmobiliaria que se produjo en los Estados 

Unidos, según el papel de los economistas en la causa o en su defecto para evitar 

la crisis financiera de 2008 y la subsiguiente Gran Recesión ha sido muy discutida 

en la profesión económica. Hasta la fecha, el debate se ha centrado en 

cuestiones de si las máximas autoridades económicas podrían o deberían haber 

reconocido el aumento de los riesgos financieros sistémicos asociados a la 

burbuja inmobiliaria-precio y el auge de los préstamos que la acompañaba, y si 

debería haber hecho cambios en las políticas que podrían tener contener estos 

riesgos.  También es cuestionado y se utiliza ampliamente en los marcos teóricos, 

como el "enfoque general dinámico estocástico de equilibrio" a la modelización 

macroeconómica o la visión de un mercado eficiente en mercados financieros, 

que inadecuadamente ha capturado altos riesgos de inestabilidad en las 

economías financiadas. 

 

El término burbuja inmobiliaria no tiene una definición estándar, así que no hay 

garantía de que la gente hable de, si había burbujas en los mercados inmobiliarios 

de California estaban hablando de la misma cosa que burbujas inmobiliarias en 

España, en el contexto de lo que se estaba discutiendo en ese momento, la 

definición del término "burbuja" puede ser: un período de divergencia prolongada 

entre el precio de mercado de un activo y el valor implícito en sus determinantes 

fundamentales , durante el cual el volumen de negociación o de ventas también 

es inusualmente alto. Mientras los economistas individuales hayan o no han 

tenido este concepto en mente al comentar cuestiones relacionadas con la 

burbuja, el término "burbuja" proporciona una manera útil para identificar artículos 

pertinentes ya que era un medio organizador central en los debates sobre la 

forma de interpretar las tendencias inusuales en precios de la vivienda y las 

ventas en el estado durante este período. Y La precepción del costo está muy 

ligada a los intereses del medio en el cual son difundidas las noticias sobre el 

valor, incremento o decremento del valor de las propiedades por parte de 

economistas y dueños de medios que publican o comentan el desarrollo de esta 

burbuja. 
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En conclusión, la preponderancia de los comentarios sobre los precios de la 

vivienda dada por los economistas a través de la prensa se puede ver como 

después de haber servido al público razonablemente bien: muchos subrayaron 

que los precios inmobiliarios se divergen cada vez más de los valores 

fundamentales, y que era inusual la apreciación probable que terminara; aunque 

pocos economistas hablan de la severidad con que los precios de la vivienda 

podrían disminuir, los riesgos adicionales debido al aumento de apalancamiento 

no eran necesariamente fácil de prever. Al mismo tiempo, se demuestra el 

potencial de la falta de directrices o normas de conducta dentro de la profesión 

económica ética para socavar tanto la reputación de la profesión y su capacidad 

para contribuir al bienestar social. Los resultados plantean preocupaciones reales 

acerca de si algunos economistas de la industria de bienes raíces promueven 

perspectivas excesivamente positivas para los precios inmobiliarios, alimentando 

la burbuja y el aumento de las probabilidades de que podría bajar de forma 

desordenada. Muchas asociaciones académicas y profesionales tienen un 

conjunto de principios que explican las expectativas de buena conducta 

profesional que habría marcado como problemático, tanto la inclinación 

sistemática en los análisis de los economistas de la industria de bienes raíces 

hacia las "expectativas de deseo" de sus empleadores, y su falta de atención a 

posibles consecuencias globales. Si el público carece de una base para 

diferenciar entre el análisis económico de alta calidad hecho de buena fe, y los 

análisis de la intención de promover los intereses de los que producen y circulan, 

la confianza del público y la disposición a confiar en la profesión de análisis y 

asesoramiento baja, en deterioro de los dos miembros de la profesión y el público.  

 

El presente estudio pone de manifiesto que las previsiones formuladas razonables 

y el análisis ofrecido por muchos economistas citados en la prensa no puede 

haber tenido los efectos beneficiosos y sirvieron para apoyar al crecimiento de la 

burbuja que ya se estaba formando, o al menos por alentar a más familias a cubrir 

sus finanzas contra los riesgos a la baja, porque estaban mezclados con los 

comentarios excesivamente optimistas de los economistas de la industria de 

bienes raíces. Esto pone de manifiesto que el potencial de la profesión económica 
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para contribuir al bienestar social es probable que sea mejorado mediante el 

establecimiento de normas de conducta profesional que establecen la prioridad de 

las preocupaciones con el bienestar social sobre los de la ganancia personal, y 

que hacen hincapié en la importancia de la precisión, la libertad de sesgo, 

ausencia de intención de engañar, y la atención al bienestar de los demás como 

fundamental.  

 

Según (Algieri, 2013) en el Reino Unido, las casas pueden ser miradas como 

tanto una inversión, como artículos de consumo. Esto los distingue solamente de 

activos financieros (por ejemplo acciones), las casas tienen vidas medias largas 

son bienes de consumo duradero y pueden ser sujeto a procesos de construcción 

largos debido a reglas de voluminosas de un edificio y procedimientos 

administrativos lentos, debido a que el valor de adquisición alto, en relación con 

los ingresos familiares corrientes, el mercado de las casas también es vinculado 

atentamente con el mercado de financiación de las hipoteca. Los cambios en las 

condiciones del préstamo hipotecario son, un factor determinante importante de la 

demanda para casas. Otras partes fundamentales que impulsan la demanda para 

casas son la riqueza de familia, el crecimiento de población, la inflación, la 

disponibilidad de crédito, las tasas de interés, y el número de desempleados. 

Utilizando estructuras de series de tiempo, los resultados muestran que los 

precios de casas son conducidos absolutamente por ingresos per cápita, precios 

de las acciones, los cambios de población, y la inflación, coincidiendo con el autor 

anterior si el análisis está tomado a nivel macro de países o regiones. 

 

En este contexto, se analiza la dinámica de precios reales de la vivienda en dos 

grupos de países industrializados: uno perteneciente a la zona euro, el otro para 

el grupo anglo-sajón. En particular, el análisis se centra en los cinco países de la 

zona euro más grandes (Alemania, Francia, Italia, España y los Países Bajos) y 

en las dos economías anglosajonas más grandes (el Reino Unido y los Estados 

Unidos). Esto ayudaría a investigar las características comunes y las amplias 

diferencias en la dinámica de precios de la vivienda en los distintos países. 
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En los dos grupos de países, los precios reales de la vivienda han mostrado 

tendencias peculiares. En cuanto a su desarrollo desde una perspectiva histórica, 

cuatro aspectos aparecen a partir de una inspección gráfica (Figura 1). En primer 

lugar, ha habido subidas periódicas rápidas en los precios reales de la vivienda de 

estos países durante los pasados 40 años. Esto significa que los precios reales de 

la vivienda muestran movimientos cíclicos. 

 

En segundo lugar, el tamaño de los incrementos de precios reales durante el 

período comprendido entre 1997-2007 fue impresionante. Después de la recesión 

global inducida, baja de precios significativos. 

 

En tercer lugar, los aumentos de precios y caídas ocurrieron simultáneamente a 

través de los países. Poner de otra manera, los precios reales de la vivienda 

tienen una tendencia a co-movimiento y ser altamente sincronizada. En cuarto 

lugar, Alemania es un caso especial: los precios reales de la vivienda tienden a 

ser bastante estables; en particular, los movimientos de precios modestos e 

incluso estuvieron bajando según lo observado en el tiempo. El patrón de 

disminución de los precios reales de la vivienda en Alemania puede atribuirse a la 

interacción de varios factores, éstos incluyen el exceso de oferta de casas que 

resultó del boom de la construcción que siguió a la unificación alemana. 

 

Reducciones de la velocidad crecimiento de la población, las condiciones de 

financiación restrictivas incluyendo la ausencia de las hipotecas innovadoras de 

productos, lo que contribuyó para contener la demanda de casas, y el moderado 

crecimiento de la renta real disponible. 

 

El anexo 9 ofrece más evidencia sobre las variaciones de los precios reales de la 

vivienda en un promedio de tasa anual. Los países anglosajones registraron 

crecimiento de los precios reales de 1970 a 2007. La misma tendencia puede 

decirse de Francia. Italia y España han registrado una contracción en lugar del 

precio real en el período 1991-2000, mientras que los Países Bajos 

experimentaron una pequeña caída en 1981-1990. Durante los años 2001-2007, 



35 

 

  

el crecimiento del precio de la vivienda fue particularmente fuerte en los Estados 

Unido, Francia y España, con una tasa media de crecimiento anual, en bienes 

términos, de 8,8%, 9,10% y 9,84%, respectivamente. Menores aumentos han sido 

registrados en los Países Bajos, Italia y Estados Unidos, con promedio de tasas 

de crecimiento anual de aproximadamente el 3% y el 6%. El hecho de que los 

Estados Unidos pertenecen a este último grupo es significativo, ya que la 

tormenta financiera que golpeó primero a Estados Unidos en agosto de 2007, 

tiene sus raíces en el país más grande de la burbuja de crédito en la historia. Sin 

embargo, la brecha entre el primer y segundo grupo se estrecha si tenemos en 

cuenta el porcentaje incremento de los precios entre 2005 y 2007. Alemania es el 

único país que mostrar evolución de los precios anti cíclicos. 

 

En general, la sincronización de los movimientos de los precios en la mayor parte 

de países ha inducido a algunos observadores a creer que el auge de precios de 

la vivienda es una burbuja. Por lo tanto, los precios de la vivienda pueden variar y 

no están relacionados por factores de orden económico, en especial los tipos de 

interés históricamente bajos registrados en este nuevo milenio. Así pues, se trata 

de arrojar luz sobre los fundamentos y factores subyacentes que las fluctuaciones 

de precios causan dentro de un mecanismo de corrección de errores. 

técnicamente, introduce, además de los factores desencadenantes tradicionales 

de los precios reales de la vivienda, tales como tasas de interés y la renta 

disponible, un componente no observado en la forma de una tendencia variable 

en el tiempo, con el fin de recoger en el modelo no-estocástico del 

comportamiento de la serie. Los factores subyacentes podrían incluir elementos 

económicos que se desconocen, no observables, cuantificables, o no fáciles de 

calcular, por ejemplo:  Los cambios estructurales de los mercados (por ejemplo, 

restricciones de uso de la tierra) o en el nivel de intervenciones gubernamentales 

en los mercados que son difíciles de medir (por ejemplo, dueño de la casa 

interesados en deducir de impuestos, subsidios para los compradores de primera 

vivienda, y recortes en  impuestos de propiedades en alquiler). La mayoría de los 

estudios han estimado los precios de equilibrio para la casa y su desviación de los 

fundamentos sin proporcionar información con respecto a los conductores no 
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observados subyacentes. Este estudio va un paso más allá, otros estudios 

realizados con la toma de los factores que influyen en el desarrollo del precio en 

forma de tendencias estocásticas. Esto se hace para caracterizar un modelo a 

largo plazo de los movimientos reales de los precios de la vivienda, reducir los 

residuos en las estimaciones, y tener una mejor medida de la elasticidad de los 

fundamentos. Si las tendencias estocásticas son apropiadas, pero no se modelan 

explícitamente, sus efectos serán recogidos indirectamente por la evolución 

temporal y rezagos de las variables. Esto puede dar lugar a una proliferación de 

rezagos que no tienen ningún significado económico, y que están sujetos a 

factores comunes y problemas de inferencia asociados con raíces unitarias.  

(Harvey, 1993). Además, la omisión de información importante a largo plazo 

implica que la ecuación de largo plazo este mal definid, lo que plantea el problema 

de la poca autenticidad de la regresión o variables omitidas o mala medición. La 

inclusión de los componentes de la serie de tiempo no observados añade una 

dimensión extra a la interpretación y la especificación de ciertos aspectos de la 

dinámica de precios. 

 

(Poterba, 1991) del Instituto de Tecnología de Massachusetts presenta una 

variedad de nuevos resultados sobre los determinantes del precio de la vivienda. 

Para la década de 1970, los resultados en la apreciación del precio de la casa 

familiar, así como en las amplias fluctuaciones de los precios de las casas, es 

consistente el análisis de costo de uso real en el mercado de la vivienda ocupada 

por el propietario. 

 

Este análisis hace hincapié en la interacción de las altas tasas de inflación con un 

código de impuesto sobre la renta que permitió a los hogares deducir el interés 

nominal en los pagos, lo que puede resultar en tasas negativas pasivas reales 

después de impuestos y bajos costos reales de los usuarios. La década de 1980, 

sin embargo, cuestionan este punto de vista: los precios de bienes de vivienda no 

cayeron a su nivel de 1970, como el aumento de usuario real de costos sugiere 

que deberían tener. 
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Los cambios demográficos proporcionan una posible explicación para  la 

disminución en los precios de las casas en la década de los 80´s . Hay una 

relación estadística fuerte para los Estados Unidos en su conjunto entre el nivel 

de la casa real, los precios y la demanda de vivienda predicho por la estructura de 

edad de la población. 

 

(Choy, Mask, K, Ho, & o., 2007)  En su trabajo dice que los precios de bienes 

raíces en Hong Kong desde la perspectiva del modelo de precios hedónicos se 

calcula utilizando datos de transacciones de vivienda durante un período de 

evolución de los precios de propiedad relativamente estables. Los resultados 

empíricos sugieren que mientras que una propiedad residencial sea de mayor 

tamaño, en un nivel del piso superior, y con una mejor vista, existirá un mayor 

precio de la transacción, de igual forma si la propiedad está cerca de la estación 

de tren de transporte masivo el precio subirá. El efecto no lineal de nivel del piso 

también ha sido significativo al ejercer un impacto sobre los precios. Por otra 

parte, un apartamento situado en un '' número de mala suerte '' este no es el 

preferido por los compradores de viviendas y suele tratar en un precio de 

descuento. 

 

La Propiedad residencial es un producto multidimensional que puede ser 

considerado como un conjunto de atributos de servicios públicos que son 

valorados por los consumidores. Estos atributos son caracterizados por su falta de 

flexibilidad física, durabilidad, y fijeza espacial de tal manera que diferentes 

combinaciones de ellos pueden producir una buena mezcla heterogénea. 

Empíricamente, precios de la vivienda son determinados no sólo por la 

accesibilidad al trabajo o las instalaciones, sino también por el medio ambiente, 

atributos de la ubicación, combinación de la cantidad de los servicios de vivienda, 

barrio, accesibilidad y medio ambiente, la calidad se determinan de manera 

conjunta. 

 

La modelización hedónica de precios de la vivienda consiste en saber la 

estimación del precio implícito de cada característica de la propiedad, que se 
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realiza mediante la regresión de los precios de la transacción de propiedades en 

las características de la propiedad correspondiente en el inmueble, la vivienda y 

su precio se define como una función de un conjunto de atributos inherentes (es 

decir, el tamaño, la edad, número de plana , si tiene balcón, etc.), las 

características del vecindario, la accesibilidad (es decir, el transporte, la presencia 

de instalaciones de ocio, servicios comunitarios, y la escuela), y la calidad del 

medio ambiente (línea de costa o de la belleza natural) que la utilidad rendimiento 

o la satisfacción de los compradores de vivienda. Particularmente, un modelo de 

precios hedónicos implica primero la especificación de una función de precio de la 

vivienda que relaciona el gasto en vivienda a lo físico, el barrio seleccionado, y 

características de accesibilidad que se consideran para influir en los precios 

(Bailey, 1963) 

 

Por otra parte, el feng shui es un factor importante en la formación de los precios 

de bienes raíces en lugares con un número significativo de personas chinas. Más 

recientemente, se ha captado el interés de muchos arquitectos, agentes 

inmobiliarios y los propietarios de viviendas en el oeste.  (Lagatree, 1996) 

Utilizando los datos de transacciones de vivienda en una zona con un importante 

porcentaje de los hogares chinos en Auckland, Nueva Zelanda, (Bourassa, 1999) 

sugieren que los números de las casas de la suerte suelen alcanzar precios de 

vivienda más altos. Los números son muy relevantes en el feng shui, ya que son 

considerados simbólicos y pueden tener algunos significados ocultos y poderes 

sobrenaturales. Por ejemplo, el número 8 se considera un número de la suerte por 

muchos chinos porque es sinónimo de fortuna, mientras que el número 4 es visto 

como mala suerte porque suena similar a la palabra de la muerte. Mientras que la 

gente trata de evitar la compra de propiedades con números de mala suerte, es 

probable que paguen una prima para aquellos con cifras de la suerte. 

 

En Hong Kong, la mayoría de los edificios de viviendas son de gran altura. La 

dirección de un apartamento normalmente lleva un número de planta. Un 

apartamento situado en un "número de la suerte '' piso ', tal como 8, 18, 28 y 38, 

tiene un punto de venta positivo adicional en el mercado inmobiliario de Hong 
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Kong, mientras que un apartamento situado en un 'número de mala suerte' 'piso', 

tales como 4, 14, 24 y 34, es por lo general tramitado con un descuento. Aunque 

no todos los chinos son supersticiosos acerca de los números, es sin duda un 

beneficio adicional, ya que las personas son cautelosos sobre el valor de reventa 

de sus propiedades. Utilizando datos de Hong Kong, (Ma, 1998) concluyen que 

los apartamentos situado en un ''número de la suerte'' el piso normalmente se 

vende a un precio mayor, y se tramitan en forma significativa con precios más 

altos durante los auges de propiedad. El Autor desarrolla una ecuación estimada 

para explicar los cambios en los precios de vivienda para un barrio / región 

específico. Un modelo es estimado y se llevan a cabo pruebas formales de 

significación para determinar la singularidad de los resultados empíricos. El 

modelo se estima en primera forma lineal mediante la aplicación de un modelo de 

mínimos cuadrados ordinarios, que supone que los coeficientes de regresión y la 

varianzas de los plazos residuales a través de observaciones son constantes. 

 

En este trabajo se empleó un modelo de precios hedónicos para demostrar el 

efecto de los factores no lineales de los atributos de la vivienda y el feng shui 

sobre los precios de bienes raíces con base en una muestra de una gran zona 

residencial en Hong Kong que se ocupó principalmente por los residentes de 

ingresos medios. El  problema potencial de la estimación MCO fundamental es la 

naturaleza de heteroequedasticidad de los términos residuales, lo que resulta en 

errores estándar inexactos y estimadores ineficientes, para corregir la forma en 

que es observada la heterosquedasticidad y la correlación entre las 

observaciones en la sección transversal de datos, este estudio emplea covarianza 

HAC para estimar los precios implícitos de los atributos de la vivienda, utilizando 

los datos de transacciones de vivienda de Hong Kong a partir de julio de 1999 a 

junio 2000.  

 

(Zimmer, 2014) Del Departamento de Economistas, Western Kentucky University, 

dice que raíz de la crisis de la vivienda, las agencias de calificación crediticia han 

recibido mucha culpa, sobre todo por las herramientas estadísticas que utilizan 

para medir las correlaciones de los precios de la vivienda en diferentes lugares. 
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Varios estudios han propuesto modelos estadísticos alternativos, pero hasta la 

fecha, todos estos enfoques para asumir que las correlaciones se mantienen 

constantes en el tiempo. Se sostiene que, independientemente de los patrones de 

correlación incorporados en este tipo de modelos estadísticos, las correlaciones 

pueden fortalecerse en tiempos de turbulencias financieras. En consecuencia, los 

valores respaldados por hipotecas podrían haber sido diversificados 

adecuadamente en tiempos "normales", pero en una menor medida durante el 

extremo vaivén del mercado. Utilizando datos mensuales sobre precios de la 

vivienda en cuatro grandes ciudades de Estados Unidos, los principales hallazgos 

confirman que los precios de la vivienda hacen, de hecho, muestran que las 

correlaciones cambian con el tiempo, y lo más importante, esas correlaciones 

parecen reforzarse en medio de la turbulencia de los mercados. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGIA 

3.1   ZONIFICACIÓN DEL LUGAR SELECCIONADO PARA EL   

MUESTREO 

El Valle de los Chillos se encuentra dividido por 6 zonas y éstas van de acuerdo a 

los barrios que los integran y su cercanía topográficamente, adjunto en la tabla 1 

 

 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

PARROQUIA SAN RAFAEL PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA PARROQUIA SANGOLQUI PARROQUIAS RUMIPAMBA PARROQUIA  SANGOLQUI CONOCOTO

Y COTOGCHOA

CAPELO SAN PEDRO SAN SEBASTIAN ALBORNOZ CASHAPAMBA CONOCOTO

SAN LUIS FAJARDO PARQUE CENTRAL SELVA ALEGRE

SAN RAFAEL SANTA ROSA SAN JORGE COTOGCHOA

RUMIPAMBA  
Tabla 1 Zonificación del Valle de los Chillos 
  (Autor de Tesis) 

 

3.2  RECOPILACIÓN DE LAS MUESTRAS DE ACUERDO A LA 

ZONAS ELEGIDAS 

A continuación se hace una recolección de datos de 1000 unidades de vivienda 

que se encuentran a la venta y se los agrupa. Estos datos se encuentran en el 

anexo 13. Estas cifras provienen de portales de internet como Vive1. Y Plusvalía. 

En el caso de las casas que son de conjunto y que representan un mismo valor 

repetido son tomados en cuenta como una casa aparte para tema de análisis.  

 

3.3   ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

MEDIANTE HERRAMIENTAS ESTADISTICAS Y 

ECONOMÉTRICAS 

Con los datos levantados (1000 unidades) se hace histogramas para indicar de 

manera gráfica la tendencia de los datos con mayor predominancia y también 

poder observar la curvatura de la normal. 
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3.3.1 HISTOGRAMAS Y CURVAS DE LA NORMAL 

 

Los histogramas son útiles para mostrar la distribución de una única variable de 

escala. Los datos se agrupan y se resumen utilizando el estadístico de porcentaje 

o recuento. Una variante del histograma es el polígono de frecuencias, que es 

similar a un histograma normal pero con la diferencia de que se utiliza el elemento 

gráfico de área en vez del elemento gráfico de barra. Para obtener estos 

resultados se utilizará varias herramientas del programa informático de análisis 

económico y estadístico SPSS.  

 

3.3.2 ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE CADA CARACTERÍSTICA 

 

Dentro de esta muestra se seleccionó varios conceptos  que son propias de cada 

una de las características del bien, y estas son: el precio, los metros cuadrados de 

las casas, los metros cuadrados de terreno, el número de baños, el número de 

dormitorios, el tipo de acabados, los años de construcción, los garajes, si es de 

conjunto. Para el análisis se utilizó un Número Estadístico Muestral que 

corresponde al número de bienes o casas sujetas a análisis, en este caso, mil 

unidades. 

 

Es de importancia conocer el Mínimo y Máximo Estadístico que corresponde a los 

valores extremos de la muestra, su media estadística, el error estándar de esta 

media estadística que  indica el movimiento que puede llegar a tener la desviación 

estándar en el dato analizado. 

 

Asimetría Estadística como eje de simetría se considera una recta paralela al eje 

de ordenadas que pasa por la media de la distribución. Si una distribución es 

simétrica, existe el mismo número de valores a la derecha que a la izquierda de la 

media, por tanto, el mismo número de desviaciones con signo positivo que con 

signo negativo. Se dice que hay asimetría positiva (o a la derecha) si la "cola" a la 

derecha de la media es más larga que la de la izquierda, es decir, si hay valores 

más separados de la media a la derecha. Se dice que hay asimetría negativa (o a 
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la izquierda) si la "cola" a la izquierda de la media es más larga que la de la 

derecha, es decir, si hay valores más separados de la media a la izquierda. 

 

Dentro de la medición o forma que toma la distribución puede tener un error 

estándar en asimetría, que muestra cuanto varía desde la media. 

 

La curtosis es una medida de la forma. Así, las medidas de curtosis tratan de 

estudiar la proporción de la varianza que se explica por la combinación de datos 

extremos respecto a la media en contraposición con datos poco alejados de la 

misma. Una mayor curtosis implica una mayor concentración de datos muy cerca 

de la media de la distribución coexistiendo al mismo tiempo con una relativamente 

elevada frecuencia de datos muy alejados de la misma. Esto explica una forma de 

la distribución de frecuencias con colas muy elevadas y con un centro muy 

apuntado. 

 

3.3.3 VARIABLE ZONA 

 

La variable zona se tomó en cuenta como una variable categórica, es decir una 

variable a la cual se le asigna un número consecutivo, solamente por diferenciar 

zonas geográficas ya determinadas en la tabla 1, al tratarse de una variable 

codificada en este caso del 1 al 6, los resultados obtenidos al realizarse pruebas 

de correlación e histogramas de frecuencia, no reflejan datos de relevancia 

alguna, por lo que más adelante se hará un análisis individual. 

 

3.3.4 VARIABLE CATEGÓRICA EN CORRELACIÓN CON UNA VARIABLE 

CONTINUA. 

La relación de las variables categóricas son de mucha trascendencia al momento 

de analizar los datos en el programa informático SPSS y no se la puede vincular 

en una categoría de orden ascendente o descendente de tipo escalar ya que no 

entregaría los resultados reales, para que se pueda correlacionar una variable 

dependiente y una independiente debe existir esta relación de tipo escalar, de tal 

manera estas variables si son de tipo continuo funcionarían correctamente.    
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3.3.5 HISTOGRAMAS 

3.3.5.1 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE PRECIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.2 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE METROS CUADRADOS DE 

CASA 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Histograma de Frecuencia de Precio 
   (Autor de Tesis) 

Figura 4: Histograma de Frecuencias de Metros Cuadrados de Casa 
   (Autor de Tesis) 
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3.3.5.3 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE METROS CUADRADOS DE 

TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.3.5.4 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DEL NÚMERO DE BAÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Histograma de Frecuencias de Metros Cuadrados de Terreno 
   (Autor de Tesis) 

Figura 6: Histograma de Frecuencias del Número de Baños 
   (Autor de Tesis) 
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3.3.5.5 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DEL NÚMERO DE 

DORMITORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

3.3.5.6 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DEL TIPO DE ACABADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 7: Histograma de Frecuencias del número de dormitorios 
  (Autor de Tesis) 

Figura 8: Histograma de Frecuencias del Tipo de Acabados 
  (Autor de Tesis) 
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3.3.5.7 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LOS AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.8 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DEL CONJUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Histograma de Frecuencias de los Años de Antigüedad 
   (Autor de Tesis) 

Figura 10: Histograma de Frecuencias del Conjunto 
     (Autor de Tesis) 
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3.3.5.9 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DEL NÚMERO DE GARAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.9.1 ANÁLISIS DE LOS HISTOGRAMAS Y LA CURVA DE LA NORMAL 

 

Después de realizar los histogramas y la curva de la normal de estas 1000 

unidades, que se encuentran en el anexo 13, se puede observar que existe un 

comportamiento con respecto a la desviación estándar es bastante moderado y 

simétrico en la mayoría de los datos analizados, la curvatura de la línea de la 

normal muestra la típica forma de la campana gaussiana, y que los valores que 

están por debajo de la curvatura  representan datos que van disminuyendo del 

promedio normal, es decir que mientras la curvatura se va acercando al origen, la 

probabilidad de que el precio de las casas, zona, número de metros cuadrados de 

terreno, de la casa, el número de baños, número de dormitorios, tipo de 

acabados, años de construcción, garajes, si es de conjunto vaya disminuyendo. 

Para entender mejor esto, se puede decir que los datos que están arriba de la 

normal superan el promedio regular que se puede encontrar en el tamaño 

muestral y esto puede dar una idea en cuanto al manejo adecuado de precios, en 

Figura 11: Histograma de Frecuencias del Número de Garajes 
    (Autor de Tesis) 
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especial si se desea conocer el valor de venta o reventa y su comportamiento de 

acuerdo a las características propias del bien. También se dirá que los valores y 

la información levantada están bastante apegados a la realidad, con lo que se 

confirma que la muestra es lo robusta. 

 

Las colas de la media en casi todos los casos se mantienen simétricas y no llegan 

al origen.  

 

3.3.6 RESUMEN ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE CADA CARACTERÍSTICA 

DE LA CASA  

 

En las siguientes tablas de resumen se recopila datos estadísticos descriptivos 

propios de cada característica analizada como son el precio, metros cuadrados de  

terreno, de casa, número de baños, de dormitórios, tipo de acabados, años de 

antiguedad, número de garajes, tipo de conjunto. 

 

 

3.3.6.1 TABLA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL PRECIO 

 
Tabla 2: Estadística Descriptiva Del Precio 
  (Autor de Tesis)  
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3.3.6.2 TABLA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS METROS 

CUADRADOS DE TERRENO 

 

Tabla 3: Estadística Descriptiva de los Metros Cuadrados de Terreno 
 (Autor de Tesis) 

 

3.3.6.3 TABLA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS METROS 

CUADRADOS DE LA CASA 

 

 
Tabla 4: Estadística Descriptiva de los Metros Cuadrados de la Casa 
  (Autor de Tesis) 

 

3.3.6.4 TABLA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL NÚMERO DE BAÑOS 

 

 
Tabla 5: Estadística Descriptiva del Número de Baños 

 (Autor de Tesis) 
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3.3.6.5 TABLA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL NÚMERO DE 

DORMITORIOS 

 

 
Tabla 6: Estadística Descriptiva del Número de Dormitorios 
  (Autor de Tesis) 

 

3.3.6.6 TABLA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL TIPO DE ACABADOS 

 

 
Tabla 7: Estadística Descriptiva del Tipo de Acabados 
  (Autor de Tesis) 

 

3.3.6.7 TABLA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL NÚMERO DE AÑOS 

DE ANTIGÜEDAD  

 

 
Tabla 8: Estadística Descriptiva del Tipo de Acabados 
  (Autor de Tesis) 
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3.3.6.8 TABLA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL NÚMERO DE 

GARAJES 

 

 
Tabla 9: Estadística Descriptiva del Número de Garajes 
  (Autor de Tesis) 

 

3.3.6.9 TABLA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL TIPO DE CONJUNTO 

 

 
Tabla 10: Estadística Descriptiva del Tipo de Conjunto 
   (Autor de Tesis) 

 

 

3.3.7 ANÁLISIS DE LAS TABLAS DE RESUMEN DE LOS ESTADÍSTICOS 

DESCRIPTIVOS. 

Después de obtener el resultado, se puede decir que en cuestión de precios, 

existe una media de $ 167.000 el mínimo encontrado es de $ 45.000 y el máximo 

de $ 1.750.000 la media es todavía manejable de acuerdo al sector unificado, es 

decir, se pueden encontrar precios de casas más bajos y asequibles. Con una 

desviación estándar de $ 127.808,62 y de acuerdo al gráfico de la normal  (figura 

12)  ,solo figura no los datos. El rango de precios quedaría de la siguiente 

manera:  
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· 68,1 % con un rango entre $45.000 hasta $ 331.454,43 

· 27,2 % hasta con un precio de $ 331.454,43 

· 2,1% hasta con un precio de $ 474.428,78 

 

Estos valores se obtienen reemplazando en los porcentajes de 1σ, 2σ positivo y 

negativo. 

 

El terreno tiene una media de 1200 metros cuadrados, que está en sintonía con la 

regulación municipal que permite divisiones de terrenos independientes desde los 

350 metros cuadrados. El metraje promedio de la construcción está en los 200 

metros cuadrados, que de igual forma sería hasta un poco alto para las 

necesidades reales de una familia actual, la que podría funcionar con facilidad en 

100 metros cuadrados. Los dormitorios y los baños se igualan en 3 unidades, que 

es la oferta actual en una casa de 100 metros cuadrados, los acabados se 

mantienen en el promedio, es más, se puede decir que el estándar o promedio ha 

subido la calidad, hasta situarse casi en el lujo y es que el negocio inmobiliario ha 

crecido hasta poder ofertar acabados de mejor calidad lo que ha sido de mucho 

agrado para el usuario final que tiene mayor discernimiento al momento de 

seleccionar su vivienda.  En cuestión de antigüedad, número de garajes y si está 

en conjunto, el primero no muestra mayor inconveniente ya que la gran mayoría 

de bienes son construcciones nuevas lo que ayuda a repuntar el precio de las 

construcciones existentes que a su vez ganan por el tamaño de terreno que en el 

caso de las casas nuevas sigue siendo un punto en contra, el número de garajes 

ya empieza a crecer y esta sobre los dos lugares por casa. Si la casa se 

encuentra en conjunto de igual forma empieza a ser parte de la tendencia.  

 

3.3.8 ANÁLISIS TABLA DE CORRELACIÓN  

A continuación se hará una tabla de correlación de todos los variables que se 

detallan así: 

- Precio 

- Zona 
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- Metros cuadrados de terreno 

- Metros cuadrados de la casa 

- Número de baños 

- Numero de Dormitorios 

- Acabados 

- Años de antigüedad 

- Número de garajes 

- Si pertenece a un conjunto  

 

Como se mencionó anteriormente la variable zona es una variable categórica y 

debe analizarse por separado, como se muestra en la tabla siguiente, el resultado 

al correlacionar zona y precio nos arroja un resultado negativo de -0,19 esto nos 

indica un valor atípico.  

 

3.3.8.1 TABLA ESTADÍSTICA DE CORRELACIÓN 

 
Tabla 11: Tabla Estadística de Correlación 
    (Autor de Tesis) 
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3.3.9 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

CON RELACIÓN AL PRECIO (VARIABLE DEPENDIENTE) 

 

Empezaremos diciendo que la correlación se puede asociar o calcular entre dos 

variables, una variable dependiente y otra independiente. Y tomaremos siempre el 

precio como la variable dependiente ya que es el motivo de nuestra investigación. 

La correlación está marcada por valores de hasta 1 para correlaciones positivas y 

de hasta -1 para indicar que no existe correlación. Valores superiores a 0,41 ya 

nos indican correlación moderada o positiva como lo indica en su libro (Hair, 

2002). 

 
Tabla 12: Análisis de correlación las variables independientes con relación al precio 
    (Autor de Tesis) 
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3.3.9.1 CORRELACIÓN DE PRECIO Y METROS CUADRADOS DE LA     

CASA 

 
Tabla 13: Correlación de Precio y Metros Cuadrados de la Casa 

            (Autor de Tesis) 

 

Como se puede observar, la correlación entre el precio del terreno y los metros de 

la casa es de (0,709) que en sí ya es un valor alto, fuerte o también positivo, se 

puede decir que el tamaño de la casa influye en el precio de venta del bien. En el 

Anexo 2, se puede ver como se mueven los datos en una correlación positiva 

 

3.3.9.2 CORRELACIÓN DE PRECIO Y METROS CUADRADOS DEL 

TERRENO 

 
Tabla 14: Correlación de Precio y Metros Cuadrados del Terreno 

           (Autor de Tesis) 
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En la correlación entre el precio de la casa y el tamaño del terreno se encuentra 

una correlación de (0,761). Una de las más altas encontradas en el análisis lo que 

deja un buen precedente, pues el tener un terreno grande aporta al precio final de 

la casa. En el caso de las casas en conjunto sería el ejemplo más práctico para 

explicar este fenómeno. Si el constructor amplía la zona verde o jardín de una 

casa y conserva el metraje de la casa, puede aumentar significativamente su 

precio, sin embargo la casa con un mayor tamaño de terreno es más atractiva 

para el cliente final como lo demuestra el estudio de correlación, cuando el 

promedio está por debajo de los 500 metros cuadrados que arroja el estudio. De 

esta manera se le da un valor agregado a la propiedad. Y los más interesante es 

que. Este espacio genera más valor que el de la construcción misma, es decir, se 

puede ganar más y rápidamente con una propiedad con un espacio de terreno 

considerable. Este espacio o jardín por su lado requiere un tratamiento o 

adecuación menos costosa que el de construir más metros cuadrados de casa. 

Anexo 1. 

3.3.9.3 CORRELACIÓN DE PRECIO Y NÚMERO DE BAÑOS 

 
Tabla 15: Correlación de Precio y Número de Baños 

         (Autor de Tesis) 

 

En esta correlación ya se ve un dato menor (0,526), lo que significa que de igual 

forma es correlacionado porque pasa del 0,40 pero en menor proporción. Anexo 

3. 
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3.3.9.4 CORRELACIÓN DE PRECIO Y NÚMERO DE DORMITORIOS 

 
Tabla 16: Correlación de Precio y Número de Dormitorios 

     (Autor de Tesis) 

 

En este caso, no existe una correlación de significancia ya que apenas llega al 

(0,26) entre el precio y el número de dormitorios. Anexo 4. 

 

3.3.9.5 CORRELACIÓN DE PRECIO Y ACABADO  

 
Tabla 17: Correlación de precio y acabado 

     (Autor de Tesis) 

 

En el tema de los acabados existe discrepancia coyuntural ya que al momento de 

analizar acabados en una casa, lo que para unos puede representar un lujo, para 

otros tal vez  no, y en realidad el mercado actual está en constante cambio, lo que 

marca este cambio en una tendencia puede ser significativo en algunos e 

imperceptible para otros. Como es de esperarse el consumidor está 

acostumbrado a un tipo de acabado que ha sido tomado hasta de forma estándar 

en su percepción y muestra de aquella es la baja correlación que existe con esta 

variable. 
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3.3.9.6 CORRELACIÓN DE PRECIO Y AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

 
Tabla 18: Correlación de Precio y años de antigüedad 

        (Autor de Tesis) 

   

La correlación de la variable antigüedad tiene significancia y eso es visible en la 

realidad, ya que muchos prefieren casas nuevas que usadas. 

 

Esta relación de (0,481) es positiva y tiene un tema en particular, pues da a 

entender que las casas mientras más años de antigüedad tienen, incrementan sus 

precios, pero eso es un concepto ligado al tamaño del terreno. En la correlación 

entre el precio y el tamaño del terreno encontramos un valor de 0,71, de igual 

manera la correlación entre el tamaño del terreno y la antigüedad la correlación es 

de 0,41, ambos son positivos. Concluyendo que el factor diferenciador en esta 

relación es el tamaño del terreno, estadísticamente se puede decir que los 

terrenos antiguos son grandes y ese es el factor diferenciador en el cual los años 

no afectan al precio ya que un terreno grande, siempre será mejor visto si se 

toman datos generales de la propiedad.   
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3.3.9.7 CORRELACIÓN DE PRECIO Y GARAJE 

 
Tabla 19: Correlación de Precio y garaje 

      (Autor de Tesis) 

 

Esta correlación también es positiva (0,574) e indica la tendencia de las casas a 

ofertar un número mayor de estacionamientos que en este caso de estudio serían 

dos plazas. Anexo 5. 

 

3.3.9.8 CORRELACIÓN DE PRECIO Y CONJUNTO 

 
Tabla 20: Correlación de precio y conjunto 

     (Autor de Tesis) 

 

Aquí  dice que la correlación es negativa (-0,375), o que no existe correlación. 

También puede decirse que la zona es una variable categórica es decir que no es 

continua. 

 



61 

 

  

3.4  EVALUACIÓN DE RESULTADOS POR CATEGORIAS DE 

RELEVANCIA 

3.4.1 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PRECIOS CON ZONAS UNIFICADAS  

 

Para una mejor interpretación de la correlación, como se mencionó antes se 

realizará análisis por zonas, es decir, su comportamiento en relación al precio. 

Para Todos los datos levantados de las casas de la zona 1 se correrán un análisis 

de correlación con el programa SPSS como un bloque único y así después con 

las otras zonas. 

 

3.4.2  CORRELACIÓN DE LA ZONA 1 (PARROQUIA DE SAN RAFAEL) 

 
Tabla 21: Correlación de la Zona 1 (Parroquia de San Rafael) 
   (Autor de Tesis) 

 

En la zona 1, la correlación de mayor margen es el tamaño del terreno con (0,820) 

que según (Hair, 2002) es una correlación muy fuerte. También es importante la 

del número de baños y el tamaño del garaje ya que muestran una correlación 

fuerte. 

 

3.4.3 CORRELACIÓN ZONA 2  (PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA) 

 
Tabla 22: Correlación Zona 2  (Parroquia San Pedro de Taboada) 
    (Autor de Tesis) 

 

En la zona 2, esta correlación mayor es del terreno, que tiene un coeficiente de 

(0,815) que es alto. También el garaje y los metros de la casa muestran valores 

altos. 
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3.4.4 CORRELACIÓN ZONA 3  (PARROQUIA SANGOLQUI) 

 
Tabla 23: Correlación Zona 3 (Parroquia Sangolqui) 
    (Autor de Tesis) 

 

En la zona 3, la correlación, tanto los metros de la casa como el tamaño del 

terreno tienen un coeficiente de correlación de (0,765) que es fuerte. La relación 

de años y número de dormitorios también empieza a destacar. 

 

3.4.5 CORRELACIÓN ZONA 4 (PARROQUIAS DE RUMIPAMBA Y 

COTOGCHOA) 

 
Tabla 24: Correlación Zona 4  (Parroquias de Rumipamba y Cotogchoa) 
    (Autor de Tesis) 

 

En la zona 4, el coeficiente de correlación determinante es el tamaño de los 

metros de la casa (0,632), el número de baños y el número de garajes tienen un 

porcentaje moderado. 

 

3.4.6 CORRELACIÓN ZONA 5 (PARROQUIAS DE SANGOLQUI, SECTOR 

CASHAPAMBA) 

 
Tabla 25: Correlación Zona 5  (Parroquias de Sangolqui, sector Cashapamba) 
    (Autor de Tesis) 

 

En la zona 5 la correlación dominante es la del coeficiente de tamaño del terreno 

con (0,882), seguida por el tamaño en metros cuadrados de la casa. 
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3.4.7 CORRELACIÓN ZONA 6 (PARROQUIA DE CONOCOTO) 

 
Tabla 26: Correlación Zona 6  (Parroquia de Conocoto) 
    (Autor de Tesis) 

 

En la zona 6 existen tres correlaciones altas, el tamaño de la casa y el del tamaño 

del terreno y los baños, y tres correlaciones moderadas como el número de 

garajes, número de años de antigüedad y el número de dormitorios. 
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CAPÍTULO VI 

4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

Con los cuadros de correlación anteriormente expuestos se puede ver un 

resultado interesante en el comportamiento de las variables en su incidencia en el 

precio final. 

 

Resultados sobre el 0,40 en el índice de correlación ya empiezan a dar guías 

sobre la fortaleza de algunas variables independientes, como se muestra en los 

análisis, el tamaño del terreno es el principal factor determinante en el precio final. 

Un resultado muy interesante ya que en el Valle de los Chillos el tamaño del lote 

de terreno va decreciendo, factor que se ve con mayor regularidad, en el afán de 

construir un mayor número de viviendas en el mismo lote, como es el caso del 

gran número de proyectos nuevos. Como ya se mencionó anteriormente este 

análisis pudo ayudar a concluir que el precio de las casas, en particular las casas 

que tienen un espacio de terreno más generoso, tienen la tendencia a reflejar 

precios de venta mayores que aquellos que no los tienen o que son muy 

pequeños, psicológicamente, los espacios verdes aumentan la sensación de 

descanso y relajación, factores que son generadores importantes de plusvalía al 

momento de seleccionar una vivienda. De igual manera como ya se mencionó en 

el capítulo anterior, el construir un mayor número de metros cuadrados de 

espacios habitable es más costoso que adecuar un espacio de jardín o BBQ.  

 

4.2 TABLA DE CORRELACIÓN GENERAL  

 

VARIABLE INDICE DE CORRELACION 

Terreno 0.761 

Casa 0.709 

Garaje 0.574 

Número de Baños 0.526 
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Años de antigüedad 0.481 

Dormitorios 0.269 

Acabados 0.185 

Tabla 27: Correlación general  
      (Autor de Tesis) 

  

Es también muy interesante el análisis de Correlación de zona, ya que, para 

poder maximizar los datos, fue necesario unificar las casas que se encuentran en 

la misma zona, aplicarles análisis de correlación y de esta manera inclusive 

algunos resultados se fortalecieron en pequeños puntos sobre el análisis 

posterior. Cabe recalcar que el índice de correlación más fuerte se obtuvo en la 

zona 1, que comprende los barrios de Capelo, Sector San Luis Shopping y El 

triángulo. En la siguiente tabla podemos resumir los datos de precios de cada 

zona. 

4.3 ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO GENERAL DE PRECIOS POR 

ZONAS 

 

4.3.1 ANÁLISIS DE LA TABLA DE ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR 

ZONAS 

 

En la tabla 21, se resume datos agrupados según las zonas a las que pertenece 

cada una de las casas. Se tomó el sector de San Rafael como punto de análisis 

en vista de tiene 6 valores por encima del punto mínimo a considerar que es 0,40 

Tabla 28: Estadístico descriptivo general de precios por zonas 
    (Autor de Tesis) 
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y en general tiene estadísticamente la correlación más alta. La zona cuenta  con 

una muestra de 393 unidades,  la casa con el precio mínimo es de $67000, un 

precio máximo de $1600000, la media de precio encontrada es de $ 188.480, la 

desviación estándar de 142974,35, este dato es útil, ya que este valor se suma a 

la media como máximo valor en promedio de una desviación (σ) , de igual manera 

se le resta de la media para obtener el valor mínimo del precio en promedio, se 

tiene un error estándar de 7212,10 , límites inferior y superior con el 95 % del 

intervalo de confianza para la media. Con esta información de la tabla 21, más 

adelante se construirá la tabla de medias de acuerdo a la curva de la normal que 

es estándar, (tabla 30). 

4.4 TABLA DE CORRELACIÓN DE ZONAS UNIFICADAS, CASO 

ZONA 1 

 

VARIABLE INDICE DE CORRELACION 

Terreno 0.820 

Casa 0.733 

Garaje 0.685 

Número de Baños 0.588 

Años de antigüedad 0.492 

Dormitorios 0.507 

Acabados 0.202 

        Tabla 29: Tabla de Correlación de Zonas Unificadas, caso zona 1 
               (Autor de Tesis) 

 

4.4.1 ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN EN LAS ZONAS UNIFICADAS 

 

En la correlación de zonas unificadas de la tabla 29 es importante recalcar que se 

tiene un fortalecimiento en los índices generales comparados con la tabla 21, y es 

que la variable zona se debe tomar como una variable categórica y correlacionarla 

de forma especial. Es de mencionar también el hecho de que hay otras variables 

categóricas como el conjunto o los acabados, pero en sí, estas variables no 

representan cambios significativos al momento de la toma de decisiones, también 
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los acabados en la perspectiva general están en una tendencia hacia la 

homogeneidad en porcentajes mayores al 80%. 

 

4.5 APLICACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS SOBRE EL 

GRÁFICO DE LA CURVA DE LA NORMAL  

 

En el gráfico de la curva de la normal se encuentra estándares porcentuales que 

sirven para determinar qué cantidad de casas obtienen un precio determinado, y 

así poder manejar picos mínimos y máximos de precios estimados. 

 

En la figura 12 se tomó en consideración el estadístico descriptivo de la tabla 21, 

caso puntual la zona 1 (San Rafael), como ya se mencionó, esta zona contiene la 

correlación más alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12: Aplicación de los datos obtenidos sobre el gráfico de la curva de la normal 
    (Autor de Tesis) 
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4.6 TABLA DE MEDIAS Y VALORES CON 1 σ Y 2 σ 

(DESVIACIONES ESTÁNDAR)  

 
Tabla 30: Tabla de Medias y Valores con 1 σ y 2 σ 
   (Autor de Tesis) 

   

4.6.1 ANÁLISIS DEL ESTADÍSTICO DE MEDIAS 

 

En la tabla 30 de estadístico de medias ya se llega a obtener los precios mínimos 

y máximos por zonas, estos valores son los que se encuentran por debajo de la 

curva de la normal (figura 12) se toma el ejemplo de la zona de San Rafael, y se 

dice con certeza que el 68,2 % de las propiedades tiene un precios mínimo de $ 

45505,73 y un precio máximo de $ 331454,43 también el 95,40% de las 

propiedades tiene un precio máximo de $ 474428,78. 

 

4.6.2 ANÁLISIS ANOVA 

 

Como se mencionó en la metodología, el análisis ANOVA, será de gran utilidad ya 

que permitirá saber estadísticamente si los grupos de zonas analizados son o no 

diferentes. 

 

Como ya se calculó, el valor de F crítico = 2,2231 
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Tabla 31: Análisis ANOVA 

      (Autor de Tesis) 

 

A continuación se calculó mediante el programa estadístico SPSS que arrojó los 

resultados de la tabla 31. 

 

Cuando se obtiene que el valor del f calculado es mayor que el F crítico se 

rechaza la hipótesis nula, como consecuencia se dirá que los grupos analizados, 

es decir, las zonas, efectivamente son poblaciones distintas y por eso tienden a 

mostrar rangos de precios diferentes. Figura 13. 

 

 

 α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. fuente y elaboración: El autor de la tesis 

       

 

Como indica en la figura 13, las zonas tienen medias de precios muy distintas, y 

esto corrobora el estudio ANOVA planteado. 

Figura 13: Gráficos de medias 
     (Autor de Tesis) 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

- En base a los datos obtenidos de la zona 1, el promedio de precios de las 

casas es de $ 188.480,08 con una desviación estándar (σ)  de $ 

142.974,35, lo que significa que el 68,2 % de las precios está entre $ 

45.505,72 y 331.454,43 y se demostró que existen subgrupos que 

representan zonas. 

 

- Se encontró que en el valle de los Chillos existen viviendas unifamiliares de 

venta, emplazadas en terrenos de gran extensión, y después de hacer una 

correlación entre precio y años de antigüedad conforme al planteamiento 

del objetivo específico segundo surgió una correlación positiva (0,48). Dato 

que llevaba a concluir que mientras más antiguo era el bien, más alto era 

su costo, percepción un poco equivocada, concluyo ya que el verdadero 

incremento del valor no está ligado a la antigüedad, sino que los bienes de 

mucha antigüedad están emplazados en terrenos muy amplios, y el tamaño 

del terreno es el que más determina el valor de un bien. 

 

- Se concluye que la zona # 1 (Capelo, San Luis y San Rafael) # 393/1000 

unidades analizadas, es la zona de mayor representatividad en el mercado 

de compra y ventas de bienes inmuebles a través de páginas web y de 

emplazamiento de nuevos proyectos de vivienda. 

 

- Se concluye que la correlación entre el tamaño del terreno y el precio de la 

casa es una de las más altas (0,76) esto dato es de gran importancia y se 

concluye que en las casas actuales se da gran importancia al área verde o 

espacio de terreno privado propio de la casa. 
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- En base a la zonificación realizada se puede concluir que las variables de 

incidencia en la fijación de precios pueden cambiar de acuerdo a las obras 

municipales, ya que es frecuente que el precio tenga un giro inesperado si 

se construyen obras de trascendencia como un nuevo hospital o nuevo 

centro comercial. 

  

- Se concluye que fue la variable categórica antigüedad la que se tomó 

mucho en cuenta, correlación de (0,481). Ya que en este caso esta variable 

debe identificarse o tomarse como una variable categórica o dummy que 

pueden distorsionar los resultados y es necesario correlacionarla dándole 

valores objetivos.  

 

- El precio de una casa siempre es mayor cuando es nuevo, pero también 

está ligado a que se encuentre en una zona de acceso alejada, ejemplo 

zona 2, 3, 4 y 5.  

 

- Es más rentable construir una casa de tamaño promedio con un jardín 

amplio, que solamente la casa con un jardín pequeño, pues el mismo 

metraje de la casa con un jardín amplio sube el precio final, entonces se 

vende mejor y es menos trabajoso construir un jardín que una casa con 

mayor metraje.  

 

- Se puede ver una tendencia en el número de baños y dormitorios y nos 

dice que el mínimo disponible es de 3 para cada caso. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

- Si se está buscando comprar una casa, se recomienda buscar propiedades 

de venta de acuerdo al promedio de costo que arroja cada zona y de esta 

manera tener una idea clara al momento de negociar.  

- Se recomienda buscar casas con terrenos grandes ya que a futuro son los 

que mayores beneficios podrían aportar si se desea revender o construir. 
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- Se recomienda negociar los bienes antiguos por separado es decir, el 

precio del terreno y el de la casa. 

 

- Se recomienda comprar casas en zonas de mayor crecimiento (zona1) 

como se menciona en el objetivo cuarto, ya que los acabados y demás 

características del bien se vuelven estándar y los servicios 

complementarios como el internet, televisión pagada y telefonía fija llegan 

en mayor rapidez.  

 

- Se recomienda que la casa tenga mínimo dos garajes y tres baños 

completos. 

 

- Se puede obtener mejores resultados si se amplía la base de datos a 

departamentos y suites. 
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ANEXOS 

Anexo . Gráfico de Resultados de la correlación Precio vs Metros de terreno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Anexo 2. Gráfico de Resultados de la correlación Precio vs Metros2 de la Casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Resultados de la Correlación Precio vs Metros de Terreno 
              (Autor de la tesis) 

 

 

Anexo 2: Resultados de la correlación Precio vs Metros2 de la Casa 
   (Autor de Tesis) 
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Anexo 3.  Gráfico de Resultados de la correlación Precio vs número de baños  

 

 

 
Anexo 3: Resultados de la correlación Precio vs número de baños 

            (Autor de Tesis) 

     

Anexos 4. Gráfico de Resultados de la correlación Precio vs número de 

dormitorios 

 
Anexo 4: Resultados de la correlación Precio vs número de dormitorios 

       (Autor de Tesis) 
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Anexo 5. Gráfico de Resultados de la correlación Precio vs número de garajes 

 

 

 
Anexo 5: Gráfico de Resultados de la correlación Precio vs número de garajes 

               (Autor de Tesis) 

 

Anexo 6. Tabla de variables con resultado predominantemente consistentes entre 

los estudios 

 

 
Anexo 6: Variables con resultado predominantemente consistentes entre los estudios 

        (Sirmans & Macpherson, 2005) 
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Anexo 7. Tabla de variables con resultado predominantemente inconsistentes 

entre los estudios 

 

 
Anexo 7: Variables con resultado predominantemente inconsistentes entre los estudios 

                 (Sirmans & Macpherson, 2005) 

 

Anexo 8. Tabla de definición de variables  

 

 

 
Anexo8: Definición de variables 

       (Sirmans & Macpherson, 2005) 
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Anexo 9. Tabla de Estadística Básica y Quantiles de Variables Individuales 

 

 

 

 
Anexo 9: Estadística Básica y Quantiles de Variables Individuales 

  (Sirmans & Macpherson, 2005) 
 
 

Anexo 10. Tabla de Estadísticas 

 

 
Anexo 10: Estadísticas 

   (Sirmans & Macpherson, 2005) 
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Anexo 11. Costo real de las casas 

 

 
Anexo 11: Costo real de las casas 
     (Bank for International Settlements) 

 
 

Anexo 12 Ordenanza Municipal  

 

El Consejo Metropolitano de Quito en el año 2007, según la ordenanza municipal 

# 222 acuerda: 

 

Que el artículo 2, numeral 1 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito 

Metropolitano de Quito, establece la facultad de la Municipalidad para 

manejar el suelo y construcciones en el territorio del Distrito Metropolitano 

de Quito; 

Que es necesario identificar las unidades responsables de expedir la normativa 

técnica y administrativa para regular la actividad catastral de los bienes 

inmuebles urbanos y rurales, así como establecer el tipo de información 

que debe contener el catastro de los bienes inmuebles ubicados en el 

Distrito Metropolitano de Quito, y los procedimientos para el registro y 

actualización de los mismos; 

 

Que debe actualizarse un catastro institucional multifinalitario, que delimite el 

ámbito espacial del sujeto-objeto y objeto-derecho de un titular catastral o 

de varios pros indivisos, y que garantice información oportuna, precisa y 

actualizada para la toma de decisiones; 
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Que para cumplir con los objetivos antes indicados es necesario regular 

mediante ordenanza los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos y de 

participación de los actores sociales para la formación y mantenimiento 

catastral en el Distrito Metropolitano de Quito; 

 

En Ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 63 y 123 de la 

Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y, 8 de la Ley Orgánica de 

Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito,  

 

Expide: 

 

LA ORDENANZA METROPOLITANA DEL CATASTRO INMOBILIARIO 

UBICADOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Art. 1 

A continuación del título I del Segundo Libro del Código Municipal, incorpórese un 

título referente al Catastro Inmobiliario ubicados en el Distrito Metropolitano de 

Quito, con el siguiente texto: 

 

¨TITULO… 

DEL CATASTRO INMOBILIARIO UBICADOS EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERAL 

SECCIÓN 1 

Ámbito de aplicación, competencias, definición, finalidad, objetivos y 

clasificación de los bienes inmuebles 

 

Art. ….- Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones en esta ordenanza tienen por 

objetivo regular la actividad catastral inmobiliaria en el territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Art. ….- Competencias.- La formación, el mantenimiento y la conservación del 

Catastro inmobiliario, así como la difusión de la información catastral, es de 
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competencia exclusiva de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, por 

medio de la Dirección de Avalúos y Catastros. 

Art. ….- Definición.- El Catastro Inmobiliario es el registro e inventario técnico, 

actualizado y clasificado de la propiedad inmobiliaria, en el que se establece la 

correcta identificación de los aspectos físicos-geométricos, jurídicos, económicos 

(valorativos) que lo definen y constituyen. 

Art. ….- La información física, jurídica y económica de los bienes inmuebles del 

Distrito, obtenida por documento legal o relevamiento en campo, deberá 

registrarse en una Ficha Predial y en el archivo magnético, según instrucciones y 

procedimientos definidos por la Dirección de Avalúos y Catastros. 

Art. ….- La Ficha Predial contendrá las variables principales siguientes: 

 

La empresa también se financia de otras fuentes. Según el Art. 1.478 de la 

Ordenanza Municipal 1 del 31 de diciembre de 1997, publicado en el Registro 

Oficial, dice que los recursos financieros saldrán de: 

 

Bienes inmuebles urbanos: 

1. Ubicación 

2. Tenencia y aspectos legales 

3. Tipo de tenencia 

4. Características físicas, servicios y dimensiones del terreno 

5. Características de las construcciones 

6. Área de construcción 

7. Mejoras adheridas al predio 

8. Plano del predio y observaciones 

9. Fotografía de la fachada. 

 

Bienes inmuebles rurales: 

1. Ubicación 

2. Tenencia y aspectos legales 

3. Tipo de propietario 

4. Uso de la tierra    
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5. Infraestructura 

6. Terrenos, características y superficies 

7. Características de las construcciones 

8. Gráfico del predio 

9. Área de construcción 

10. Mejoras adheridas al predio 

11. Instalaciones o construcciones agropecuarias y observaciones 

 

Art. ….- Aspectos físicos-geométricos.- Las características físicas de los 

bienes inmuebles estarán sujetos a la información de los linderos y dimensiones 

que consten en las escrituras inscritas en el Registro de la propiedad, y a los 

planos de levantamiento aprobados. Las características físicas abarcarán los 

aspectos internos y externos de los predios. 

 

1. Los Aspectos internos comprenderán: El terreno, linderos, dimensiones, 

área, forma, topografía, y en el caso de predios rurales, la calidad de la tierra. 

La identificación de los linderos del terreno y construcciones, se hará sobre 

documentos cartográficos, fotografías aéreas, orto fotografías, imagen satelital 

y orto imágenes.  

Para la construcción se consideraran la estructura, mampostería, cubiertas, 

entrepisos, acabados, que estarán definidos por tipologías constructivas, de 

acuerdo a materiales predominantes y usos del bloque. 

 

2. Los Aspectos externos comprenderán: Los servicios públicos, 

infraestructura y equipamiento urbano. 

 

Art. ….- Los planos de fraccionamiento de las propiedades deberán ser 

presentados en formato de papel y digital que utilicen programas de AUTOCAD 

y/o MICRO STACIÓN, que estén geo referenciados de acuerdo al Sistema de 

Referencia Espacial del Distrito Metropolitano de Quito (SIRES –DMQ), que se 

establece en la respetiva ordenanza. 
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Los mapas catastrales se elaborarán de acuerdo al modelo de datos cartográfico. 

Las dimensiones de los terrenos y las edificaciones estarán expresadas en el 

sistema métrico decimal. 

 

 Art. ….- Aspectos Jurídicos.- Comprenderán lo relativo a la titularidad de 

dominio, derecho de la propiedad o posesión de dominio. Esta información podrá 

obtenerse de acuerdo a la documentación protocolizada y registrada, presentada 

por el interesado, así como por el Registro de la Propiedad, notarias, juzgados e 

Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) 

 

Art. ….- Aspectos Económicos.- Son los que sirven para determinar el avalúo 

catastral a precio de mercado, aplicable a todos y cada uno de los bienes 

inmuebles ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito, establecidos en función 

de la ordenanza de valoración urbana y rural vigente, de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal. 

Los avalúos de los muebles servirán como base imponible para la determinación y 

los cálculos de los tributos que las leyes y ordenanzas determinen. 

(7.quito.gob.ec, 2007). 

 
Anexo 12 Ordenanza Municipal 222 
                (7.quito.gob.ec) 
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Anexo 13  Datos de las viviendas en venta (#1000) 

 

 

 



86 

 

  

 

 



87 

 

  

 

 



88 

 

  

 

 



89 

 

  

 



90 

 

  

 

 



91 

 

  

 



92 

 

  

 

 

Anexo 13  Datos de los valores de las casas 
                 (Autor de la tesis) 


