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RESUMEN 

OBJETIVO 

Presentar un procedimiento alternativo para el método de avalúo de inmuebles por 

el método comparativo de mercado, que permita disminuir los errores que se 

generan en los procedimientos generalmente utilizados, como son la 

homogenización por factores de ajuste lineal y la regresión multivariable, debido a 

la presunción de linealidad que tienen estos procedimientos, todas vez que la 

mayoría de las relaciones entre la variable dependiente (normalmente $/m2) y las 

variables independientes (explicativas) rara vez son lineales. 

METODOLOGÍA 

Se explica con un ejemplo simple de dos variables como es el procedimiento de 

“homogenización por factores NO lineales” y como se calcula la bondad del ajuste 

que ayude al avaluador a determinar si esos resultados permiten o no tomar 

decisiones. 

Se efectúa un análisis comparativo entre los dos procedimientos generalmente 

utilizados (factores de ajuste lineal y la regresión multivariable) y el propuesto 

“factores de ajuste NO lineales”, para mostrar como éste ultimo cumple con los 

requerimientos necesarios para efectuar los análisis de mercado en los avalúos de 

inmuebles. 

Se obtuvieron 602 observaciones de mercado de terrenos agropecuarios, sin 

mejoras ni adecuaciones (valor intrínseco), realizadas en todo el país y se 

efectúan las correspondientes homogenizaciones con 8 variables explicativas bajo 

cada uno de los tres procedimientos, buscando en cada uno minimizar los errores 

entre el valor calculado y el valor observado y disminuir el coeficiente de variación, 

siempre buscando maximizar el número de observaciones que no tengan un error 

mayor al 50%. 
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RESULTADO 

Se encuentra que el procedimiento propuesto, para este caso especial de 

observaciones muy heterogéneas y dispersas, es un poco más ajustado que los 

otros dos procedimientos al tener un aceptable coeficiente de determinación (R^2) 

y de variación (CVQ) con un mayor número de datos dentro del rango de error 

establecido (50%), sin tener que excluir alguna de las 8 variables. 

 

PALABRAS CLAVE: Calidad y cantidad de datos, Análisis juicioso y objetivo, 

Procedimiento matemático y estadístico, Ensayo y error, Disminución de errores. 
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INTRODUCCIÓN 

El procedimiento de homogenización por factores de ajuste ha sido el preferido al 

utilizar el método comparativo de mercado; su simplicidad y subjetividad ha 

llevado a que en algunos países normalicen y determinen, vía norma nacional, los 

rangos de valores que deben tener los diferentes factores de ajuste1, 2. 

El procedimiento mediante la Regresión multivariable es una herramienta que se 

puede considerar más científica, pues está regulada por las leyes estadísticas, 

pero su uso se puede dificultar si no se tienen suficientes datos para efectuar los 

análisis. (https://es.wikipedia.org/wiki/ Análisis_de_la_regresión) 

Sin embargo estas dos magníficas herramientas parten de un principio 

fundamental, la relación entre variables explicativas (independientes) y la variable 

dependiente (normalmente $/m2) es lineal, lo cual, en forma general no es cierto. 

Por lo tanto, al aplicar estas herramientas se debe esperar obtener un error que 

siempre se trata de minimizar pero no siempre se logra. (https://es.wikipedia.org/ 

wiki/Regresión_no_lineal) 

Cuando se intenta analizar el mercado inmobiliario de los predios rurales 

agropecuarios en nuestro país, se encuentra que estas herramientas no son 

suficientes, pues el comportamiento de los precios es demasiado heterogéneo y 

no hay suficiente información comprobable, al punto de que hay muchas regiones 

en las que no se conocen ofertas o negociaciones que faciliten el estudio del 

mercado3, 4, 5. 

Por lo tanto es necesario abarcar más área geográfica para obtener más datos, lo 

que conlleva a una mayor heterogeneidad y dispersión de estos, datos que no se 

analizan adecuadamente con los procedimientos mencionados. 

En este documento se propone el procedimiento de la homogenización por 

factores de ajuste NO lineales para realizar estos estudios. Para tal fin, el 
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documento inicia con un análisis de las relaciones entre la variable dependiente y 

las independientes en la valoración de inmuebles mostrando que no son 

necesariamente lineales, posteriormente se explica el procedimiento de 

homogenización por factores de ajuste NO lineales y como calcular la bondad del 

ajuste; luego, mediante el uso de los datos de oferta de terrenos agropecuarios 

recolectados en Colombia, se  efectúa la comparación cuantitativa con los 

procedimientos de Regresión multivariable y Homogenización por Factores de 

ajuste Lineales, concluyendo que el procedimiento propuesto logra un buen ajuste 

que iguala y supera a los otros procedimientos. 

 

TIPOS DE RELACIONES ENTRE VARIABLE DEPENDIENTE E 

INDEPENDIENTE EN LA VALORACION DE INMUEBLES 

De la observación del mercado de inmuebles se pueden obtener diversas curvas 

que reflejen el comportamiento de la relación entre la variable dependiente y la 

independiente, a continuación se muestran unos ejemplos: 

Variable distancia en mts 

  

La distancia desde un punto de referencia importante hasta el valor de un terreno, 

normalmente varía con la distancia, a mayor distancia menor valor unitario. 

En la gráfica la línea roja muestra el comportamiento de una línea recta, que 

difiere de la curva en segundo grado que más se acerca al comportamiento del 

mercado (se acerca más a los puntos en la gráfica). 

Distancia $/m2
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Al escoger la línea recta como comportamiento de la relación entre distancia y 

valor unitario del terreno, se aceptan errores en el cálculo. 

Variable Área en metros cuadrados. 

  

Este comportamiento del área como variable explicativa del valor unitario de un 

apartamento se puede dar porque los apartamentos de áreas mayores tienen 

mejores acabados y especificaciones que los apartamentos de áreas menores. 

Como se observa en esta gráfica, la línea recta para nada representa la relación, 

que si la representa aproximadamente la curva de segundo grado. 

Si se necesita representar la relación en forma lineal, se debe dividir los datos en 

dos, los datos descendentes y los datos ascendentes, como se observa en las 

siguientes gráficas. 

  

Curva descendente Curva ascendente 
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Variable Edad en años 

No todas las tipologías de inmuebles se comportan igual en la relación entre el 

precio y la edad de la construcción, por ejemplo la residencial y la industrial. 

  

Residencial. Aptos Industrial. Bodegas 

Como se observa, el comportamiento para cada tipo de inmueble es diferente y en 

ambos la línea recta no es la mejor representación de la relación entre la edad y el 

valor del inmueble, pues no se ajusta a todos los puntos de la gráfica. 

De los ejemplos anteriores se concluye que el uso de una relación lineal entre la 

variable dependiente (valor unitario del inmueble) y la variable independiente 

(explicativa) puede llevar a tomar decisiones con errores, en algunos casos muy 

pequeños y en otros casos de tamaño importante. 

Por supuesto, siempre será importante tener en cuenta la relación costo-beneficio 

para verificar si, el mayor análisis con una relación más fidedigna, justifica el 

tiempo y el costo que consume el avaluador para poder emitir su concepto. 

 

HOMOGENIZACION POR FACTORES DE AJUSTE NO LINEALES 

Una forma de disminuir el error del ajuste lineal es usar un ajuste NO lineal, y para 

ello se debe conocer la ecuación que mejor se ajusta a la relación entre cada 

variable independiente con la variable dependiente. 
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Primero hay que conocer cómo se comporta dicha relación y para ello se debe 

acudir a la experiencia, a la observación y al conocimiento teórico y científico. 

Con el conocimiento del comportamiento se puede proceder a generar la ecuación 

de ajuste para cada variable. 

El ensayo y error es, por supuesto, una constante en este proceso y para ello el 

avaluador se puede apoyar en otros métodos de homogenización que le puedan 

dar indicios del comportamiento de cada variable, teniendo en cuenta eso sí de no 

trasladar el error de la linealidad que pueda tener el método de ayuda. 

Para facilidad se tiene como ejemplo los datos de apartamentos en un sector de la 

ciudad. 

 

La variable dependiente es $/m2; una variable 

independiente es el Área (m2) y la otra variable 

independiente es la Edad (años). 

En esta tabla los diferentes valores de $/m2 no son 

comparables porque cada uno es el resultado del 

valor de las variables Área y Edad, las cuales son 

diferentes para cada observación. 

Las relaciones conocidas entre la variable dependiente (en porcentaje) y las 

variables independientes (en valores) se muestran en las gráficas del Anexo 1, y 

en el Anexo 2 se muestran las graficas que relacionan estas mismas variables 

encontradas para los inmuebles que se analizan en este ejemplo, pero con la 

variable dependiente en porcentaje. Por lo tanto no se deben comparar estas dos 

gráficas por estar representando relaciones diferentes. 

 

$/m2 Area Edad

3,468 60 20

3,400 102 18

3,550 92 7

3,850 150 21

3,900 118 13

3,600 85 15

3,950 155 16

4,350 60 11

3,850 130 20

4,300 100 15

4,400 147 17
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Con ayuda de la herramienta “linea de tendencia” de excel se obtienen las 

siguientes ecuaciones de ajuste a las curvas de las relaciones conocidas ( Anexo 

1): 

Ecuación area = (0.00002947*area^2)-(0.00548717*area)+1.1611222 

Ecuación edad = (0.00003852*edad^3) - (0.0020222*edad^2) + (0.015783*edad) + 

0.96666 

Utilizando estas ecuaciones de ajuste se calcula el Factor área (Farea) y el Factor 

edad (Fedad) para cada valor de la variable independiente, como se muestra en 

las siguientes tablas. 

  

En muchas ocasiones es necesario conocer la fiabilidad del valor homogenizado 

calculado, para ello se compara el “$/m2 homogenizado” de cada inmueble con el 

$/m2 de un inmueble Base. 

INMUEBLE BASE 

Para efectuar la homogenización y conocer la bondad del ajuste es necesario 

tener un inmueble base sobre el que se tenga la mayor confiabilidad del valor de la 

variable dependiente y por supuesto el conocimiento de las independientes. 

Para el ejemplo, el inmueble base tiene las siguiente variables. 

 

  

Area Farea Area Farea

60 0.93799 118 0.92398

60 0.93799 130 0.94584

85 0.90764 147 0.99133

92 0.90574 150 1.00113

100 0.90711 155 1.01864

102 0.90804

Edad Fedad Edad Fedad

7 0.99127 17 0.83981

11 0.94686 18 0.82021

13 0.91472 20 0.78160

15 0.87842 20 0.78160

15 0.87842 21 0.76305

16 0.85928

$/m2 Area Edad Farea Fedad

3,930 115 15 0.91984 0.87838
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PROCEDIMIENTO DE HOMOGENIZACIÓN 

Se tienen las siguientes convenciones 

Vli: Valor observado inmueble i;  Vlb: Valor observado inmueble base;  Fci: Factor 

del inmueble i en la ecuación de ajuste de la curva;   Fcb: Factor del inmueble 

base en la ecuación de ajuste de la curva. 

Para que el inmueble i se ajuste y sea igual al inmueble base, se utiliza la 

siguiente ecuación: Vlb = Vli*(Fcb/Fci) 

En el procedimiento de homogenización se busca que los datos resultantes sean 

iguales o comparables con el valor base (Vlb), por eso los valores de cada 

inmueble se deben “homogenizar” para ser comparables; la ecuación Vlb = 

Vli*(Fcb/Fci) logra ese objetivo al multiplicar cada valor (Vli) por la relación 

(Fcb/Fci). 

En el Anexo 3 se muestra la tabla de homogenización (factores de ajuste NO 

lineales) efectuada para el ejemplo. 

CALCULANDO LA BONDAD DEL AJUSTE 

La bondad de ajuste de un modelo estadístico describe lo bien que se ajusta un 

conjunto de observaciones. “Las medidas de bondad en general resumen la 

discrepancia entre los valores observados y los que valores esperados en el 

modelo de estudio”. (https://es.wikipedia.org/wiki/Bondad_de_ajuste). 

Normalmente en avalúos la bondad de ajuste se obtiene calculando el coeficiente 

de determinación (R^2) y el coeficiente de variación respecto a la media aritmética 

(CV); Cuando las muestras son muy dispersas, la Mediana puede ser considerada 

una mejor referencia del punto medio por no verse muy afectada por valores 

extremos, que si lo es la Media aritmética (https://difiere.com /diferencia-entre-

media-mediana), por ello en este trabajo se incluye también el cálculo del 

coeficiente de variación cuartil (CVQ). 
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Los valores de CV y CVQ se calculan con los datos obtenidos en la columna “$/m2 

homogenizado” en la tabla del Anexo 3. 

Para encontrar el R^2 se debe efectuar otro cálculo que se basa en la ecuación 

mostrada anteriormente Vlb = Vli*(Fcb/Fci). 

Vl’i = Vlb* (Fci/Fcb) 

Se denomina Vl’i para representar el valor calculado del inmueble i. 

En el Anexo 4 se muestra la tabla con el cálculo de cada inmueble del ejemplo. 

Con el valor observado y el valor de la columna “$/m2 calculado” se puede 

encontrar el R^2. 

En la siguiente tabla se muestran los datos encontrados para calificar la bondad 

del ajuste (homogenización) efectuado. 

CV = 8.8% CVQ = 6.04% R^2: 74.2% 

Media = 3.872 Mediana = 3.823  

Como se puede observar, la bondad de ajuste es Muy Buena, los coeficientes de 

variación (CV y CVQ) son muy pequeños y el coeficiente de determinación (R^2) 

permite tomar decisiones. El error del valor base con respecto a la mediana es del 

(-2.7%) y con respecto a la media es del (-1.5%). 

 

En el ejercicio siguiente, que se efectuará con los 602 datos tomados a todo lo 

largo y ancho del país, se observa que la dispersión y volatilidad es muy alta; Y en 

los comparativos se verá la importancia de poder analizar los datos mediante la 

Mediana y el coeficiente de variación cuartil (CVQ) para tomar una mejor decisión. 

 

 

  



14 

 

EJERCICIO COMPARANDO TRES PROCEDIMIENTOS DE HOMOGENIZACION 

Sobre un estudio de mercado de 602 inmuebles rurales con uso agropecuario (sin 

mejoras ni adecuaciones, valor intrínseco) se efectuará la homogenización por tres 

métodos, el de regresión multivariada, el de homogenización por factores de 

ajuste lineales por pendientes6 y el de homogenización por factores de ajuste NO 

lineales. 

 

LOS DATOS 

Se tomaron datos de predios en oferta en la web, en diferentes páginas como 

olx.com; fincaraiz.com; espaciourbano.com; luxuryestate.com; mercadolibre.com; 

icasas.com; trovit.com; tixuz.com; fincaraizvirtual.com; finkeros.com,  la tabla del 

Anexo 5 es una muestra de los datos tomados y en el Anexo 6 se muestra 

gráficamente su ubicación geográfica. 

De la tabla del Anexo 5 se puede observar que se trabaja con 8 variables, #UAF, 

Pendiente, altura sobre el nivel del mar (msnm), Clase Agrologica, Distancia (en 

minutos), Pluviosidad (precipitud en mm), Uso más adecuado (aptitud agrícola o 

ganadera) y el uso actual (agrícola o ganadero). 

Para la caracterización de cada inmueble con respecto a las 8 variables, se utilizó 

además de la información que se encontró en cada portal, el aplicativo de google 

earth para tomar medidas, distancias y pendientes; se utilizó la página 

http://www.igac.gov.co para encontrar las clases agrologicas y la página 

http://www.ideam.gov.co para encontrar la precipitación anual en cada predio. 

Para determinar la aptitud del suelo (agrícola o ganadero) y el #UAF se utilizó la 

resolución 041 de 1996 del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria, ya 

liquidada). 

Las siglas UAF significan “Unidad Agrícola Familiar”, que se calcula de acuerdo a 

la productividad del terreno y se define como el área mínima en la que un 

campesino y su familia pueden vivir de la explotación agropecuaria 7. Una UAF en 

http://www.igac.gov.co/
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un terreno con buena productividad puede tener una extensión de 3 hectáreas y 

su uso más adecuado es agrícola y en un terreno con una productividad menor, la 

UAF puede tener una extensión de 25 hectáreas y su uso más generalizado es 

ganadero 8. 

El potencial de explotación (aptitud) de un predio está determinado por el número 

de hectáreas que se necesitan para una UAF 8: 

Potencial agrícola: Extensión de la UAF entre 1 y 24 hectáreas 

Potencial Ganadero: Extensión de la UAF más de 25 hectáreas. Se determina este 

rango como de potencial ganadero porque el campesino no tiene la capacidad 

económica para explotar estos terrenos con cultivos agrícolas (perennes) y por lo 

tanto lo explota con la ganadería, que normalmente es menos exigente en 

personal y la inversión de capital se puede efectuar en forma escalonada. 

Como el # de UAF y el área del predio están correlacionadas, se excluye el área 

del predio para los análisis. 

 

INMUEBLE TIPO O BASE 

Como la bondad del ajuste necesita de un inmueble base, se escogió el inmueble 

que en el análisis de regresión presentó el menor error entre el valor observado y 

el calculado, la siguiente tabla muestra las variables de dicho inmueble base. 

 

 

  

# uaf Pendiente msnm Clase Agr Dist precip mm Uaf-gan Uso gan $/m2

0.289 60% 1660 7 110 1500 1 0 2308
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COMPORTAMIENTO DE CADA VARIABLE INDEPENDIENTE CON 

RESPECTO A LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Del conocimiento teórico y práctico de las relaciones entre las variables 

independientes y la variable dependiente (Valor unitario) se tienen las siguientes 

premisas o supuestos: 

- Tamaño del predio (# UAF): Al aumentar el tamaño del predio, disminuye el valor 

unitario 5. 

- Distancia: Al aumentar la distancia al predio (desde un centro poblado), 

disminuye el valor unitario 9. 

- Clasificación Agrícola (de 1 a 8): La menor calificación se da al terreno con mejor 

productividad, por lo tanto al aumentar la calificación disminuye el valor unitario 10. 

- Pendiente. Al aumentar la pendiente del terreno, la labor agrícola es menos 

eficiente, por lo tanto al aumentar la pendiente disminuye el valor unitario 9,11. 

- Altura sobre el nivel del mar (msnm): Totalmente correlacionada con la 

temperatura,  a mayor altura menor temperatura. El nivel de mayor productividad 

puede estar entre los 15ºC y 20ºC, aunque es variable para cada tipo de cultivo. El 

rango de altura para mayor productividad está entre 1500 y 2200 metros; una  

menor o mayor altura respecto a este rango, disminuye el valor unitario 12, 13, 14. 

- Pluviosidad (precipitación en mm): Aunque cada cultivo tiene sus necesidades 

específicas, muy poca agua no es adecuado para la productividad agrícola, al 

igual que mucha agua. El rango de pluviosidad para mayor productividad está 

entre 1100 y 2500 mm; una menor o mayor precipitación disminuye el valor 

unitario 13,14, 15. 

- Uso Agrícola o Ganadero: Se considera que el mejor aprovechamiento del suelo 

se debe dar en el uso agrícola, sin embargo la cultura campesina y minifundista 

orienta el mercado de una manera particular 5,12. 



17 

 

El análisis por regresión multivariable que se efectúa, mostrará como el mercado 

califica y pondera estas variables, y sirve de guía para verificar si los supuestos 

son válidos o no y cuáles son los valores máximos y mínimos. 

 

REGRESION MULTIVARIABLE 

El siguiente cuadro muestra los parámetros calculados con los 602 datos, 

  

Estos cálculos se efectúan con las herramientas estadísticas de excel. 

De acuerdo a las premisas o supuestos, las dos variables, “msnm” y “precip mm”, 

deben tener un rango en que la relación es ascendente y otros en que es 

descendente. 

Por supuesto, la Regresión multivariable no puede distinguir entre el rango 

ascendente y el descendente, por ello encontró que la variable “msnm” era 

ascendente (a mayor altura mayor valor) y que la variable “precip mm” 

(pluviosidad) era descendente (a mayor pluviosidad menor valor), lo cual solo es 

cierto en los rangos determinados. 

La mejor forma de analizar los datos mediante la Regresión es tomar solo los 

datos en que cada variable esté en un solo rango, el ascendente o el 

descendente. 

Coeficientes Estadístico t

Intercepción 8.743170 50.23

# uaf -0.003972 -3.81

Pendiente -0.812206 -2.96

msnm 0.000365 7.34

Clase Agr -0.130850 -4.95

Dist -0.001105 -2.87

precip mm -0.000163 -3.19

Uaf-gan -0.096550 -0.93

Uso gan -0.403479 -4.14
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Se deben efectuar entonces 4 regresiones, dos para la variable “msnm” en el 

rango ascendente y descendente y dos para la variable “precip mm” en los rangos 

ascendente y descendente. 

De las cuatro regresiones solo dos permiten obtener parámetros aceptables y con 

una cantidad adecuada de observaciones para ser analizados, la primera con la 

variable “MSNM” para valores menores a 2.200 mts (ascendente) y en la que fue 

necesaria prescindir de la variable “pluviosidad” por no tener parámetros 

adecuados, de acuerdo a los supuestos. 

La segunda regresión se efectúa con la variable “PRECIP MM” (pluviosidad) para 

valores mayores a 1.500 mm (descendente) pero fue necesario prescindir de las 

variables “msnm” y “pendiente” por no obtener parámetros adecuados, de acuerdo 

a los supuestos. 

En los ejercicios de Regresión se efectúa la transformación de la variable 

dependiente ($/m2) por su logaritmo natural (ln($/m2)), pues al hacerlo se mejora 

en forma importante los parámetros estadísticos. 

 

REGRESION CON LA VARIABLE “MSNM” MENOR A 2.200 mts 

  

Estos cálculos se efectúan con las herramientas estadísticas de excel. 

 

Bondad del Ajuste 

con 364 datos  

Coeficientes Estadístico t Probabilidad

Intercepción 8.26342 48.40 0.00

# uaf -0.00392 -3.66 0.00

Pendiente -0.84311 -2.68 0.01

msnm 0.00041 4.77 0.00

Clase Agr -0.10123 -3.31 0.00

Dist -0.00112 -2.90 0.00

Uaf-gan -0.11129 -0.96 0.34

Uso gan -0.44690 -4.02 0.00

CV 54% R^2 25.0%

CVQ 41% Error Mediana -25%
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REGRESION CON LA VARIABLE “PLUVIOSIDAD” MAYOR A 1.500 mm 

 

Estos cálculos se efectúan con las herramientas estadísticas de excel 

 

Bondad del ajuste 

con 322 datos  

Es importante anotar que en este procedimiento, al eliminar los datos con errores 

mayores al 100%, se encuentran los datos de R^2; CV; CVQ y error de Mediana ; 

luego al correr nuevamente el procedimiento se calculan nuevamente los errores y 

se eliminan los que están por encima del 80% (algunos superan el 100% con el 

nuevo cálculo) para encontrar los datos de R^2; CV; CVQ y error de Mediana; 

igualmente se procede con errores superiores al 50%. 

 

HOMOGENIZACION POR FACTORES DE AJUSTE LINEALES MEDIANTE 

PENDIENTES, CONSIDERANDO LOS RANGOS ASCENDENTES Y 

DESCENDENTES DE “MSNM” Y “PLUVIOSIDAD” 

El procedimiento de homogenización mediante pendientes6 se explica en el 

documento “Procedimiento de homogeneización por factores mediante 

pendientes. XXVIII Congreso Panamericano de Valuación UPAV, Cartagena - 

Colombia. Año 2013 referenciado en el numeral 6 de la bibliografía. 

Coeficientes Estadístico t Probabilidad

Intercepción 9.12019871 36.32 0.00

# uaf -0.0040854 -3.94 0.00

Clase Agr -0.1325105 -4.25 0.00

Dist -0.0014333 -3.59 0.00

precip mm -0.0001855 -2.70 0.01

Uaf-gan -0.2533141 -2.10 0.04

Uso gan -0.3700605 -3.10 0.00

CV 45% R^2 31.0%

CVQ 41% Error Mediana -25%
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Bondad de ajuste 

con 602 datos  

 

HOMOGENIZACION POR FACTORES DE AJUSTE NO LINEALES 

Para obtener la ecuación que calcule cada factor de ajuste, primero es necesario 

tener conocimiento de cómo se comporta la relación entre cada variable 

explicativa y la variable dependiente ($/m2), para ello es necesario apoyarse en 

los conocimientos teóricos y prácticos, además de analizar el ejercicio previo 

efectuado con la Regresión, pues aporta datos sobre valores máximos y mínimos 

en las relaciones individuales de las variables independientes con la dependiente. 

Para encontrar la Bondad del Ajuste, es necesario el procedimiento de “ensayo y 

error” buscando minimizar errores y el coeficiente de variación (el mismo 

procedimiento de los mínimos cuadrados); en el Anexo 7 se muestra gráficamente 

las relaciones entre cada variable independiente y la variable dependiente que 

arrojaron un mejor resultado. 

Del ejercicio de Regresión se obtuvo la orientación para poder encontrar la mejor 

relación entre el potencial del uso agrícola o ganadero. 

Potencial de uso del suelo: El mayor valor (100%) se da con el potencial agrícola 

(UAF agrícola); el potencial ganadero (UAF ganadero) disminuye el valor al 81%.  

Uso actual del suelo: El mayor valor (100%) se da con el uso agrícola; el uso 

ganadero disminuye el valor al 76%. 

ΔR 0.0002 ΔR 0.00587 ΔR 0.000163 ΔR 0.003125 ΔR 0.001617 ΔR 0.000075

2800 

rangos # UAF

76 

Rangos Pend %

441 

rangos

msnm asc 

<2.2K

321 

rangos

msnm desc 

> 2.2K

15 

rangos

Precip mm 

asc <1.8K

39 

rangos

Precip mm 

dsc >1.8K

0.25 1 0% 1 0 1 2200 1.0000 500 1 1900 1

0.5 0.9998 1% 0.9941 5 1.0002 2205 0.9969 600 1.0016 2000 0.9999

0.75 0.9997 2% 0.9883 10 1.0003 2210 0.9938 700 1.0032 2100 0.9998

1 0.9995 3% 0.9824 15 1.0005 2215 0.9906 800 1.0049 2200 0.9998

1.25 0.9994 4% 0.9765 20 1.0007 2220 0.9875 900 1.0065 2300 0.9997

ΔR es el incremento del factor entre cada rango

CV 132% R^2 2.6%

CVQ 64% Error Mediana -43%
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Una vez efectuada la homogenización con factores NO lineales con todos los 

datos se obtiene lo siguiente: 

Bondad de ajuste 

con 602 datos  

 

RESULTADO DE LOS TRES PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

Analizando todos los 602 datos 

 

Como se explicó anteriormente, el procedimiento de la Regresión multivariable 

considera que las relaciones entre las variables son lineales, al no serlo, los 

parámetros calculados son erróneos, por ello no se calculan en este cuadro. 

La homogenización por factores No lineales tiene el mejor R^2 y mejor CVQ. 

 

Eliminando datos que tengan un error menor a 100% 

 

CV 116% R^2 20.5%

CVQ 52% Error Mediana 56%

Regresion Factores lineales Factores NO lineales

Multivariable

Rangos Asc y Desc 

por Pendientes Por ecuaciones

Numero Datos 602 602 602

Error mas del 100% N.A 264 231

R2 N.A 2.6% 20.5%

CV N.A 132% 116%

CVQ N.A 64% 52%

Error mediana N.A -43% 56%

Factores lineales Factores NO lineales

MSNM<2200; 

Sin Pluviosidad

Pluv >1500; Sin MS 

NM ni pendiente

Rangos Asc y Desc 

por Pendientes Por ecuaciones

Numero Datos 

error menor 100% 364 322 502 371

R2 25.0% 31.0% 58.5% 24.3%

CV 54% 44.8% 75.0% 90.3%

CVQ 41% 41% 54.5% 38.4%

Error mediana -25.0% -25.2% -50.3% -0.1%

Regresion Multivariable
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La homogenización por factores lineales tiene el mejor R^2 pero la de factores NO 

lineales tiene mejor CVQ y el error con respecto a la Mediana es despreciable. 

 

Eliminando datos que tengan un error menor a 80% 

 

El procedimiento de factores lineales tiene un mejor R^2 pero alto CVQ y alto error 

de la mediana. 

 

Eliminando datos que tengan un error menor a 50% 

 

La regresión multivariable y la homogenización por factores lineales tienen un R^2 

semejante y adecuado para tomar decisiones. El CVQ no es muy alto. 

La homogenización por factores NO lineales analiza un mayor número de datos y 

con TODAS las variables, algo que no puede hacer la regresión multivariable. 

Si se continúa eliminando datos con los errores más altos, se confirma lo que se 

observa hasta ahora, que el procedimiento de homogenización por factores de 

ajuste NO lineales resulta ser el procedimiento que explica un poco mejor y con 

menos errores el estudio de los datos analizados. 

Factores lineales Factores NO lineales

MSNM<2200; 

Sin Pluviosidad

Pluv >1500; Sin MS 

NM ni pendiente

Rangos Asc y Desc 

por Pendientes Por Ecuaciones
Numero Datos 

error menor 80% 278 294 391 337

R2 37.0% 39.0% 30.80% 32.7%

CV 59% 49.4% 58.8% 58.7%

CVQ 37.00% 37% 49.7% 35.8%

Error mediana 3.5% -1.2% -40.3% -2.5%

Regresion Multivariable

Factores lineales Factores NO lineales
MSNM<2200; Sin 

Pluviosidad

Pluv >1500; Sin MS 

NM ni pendiente

Rangos Asc y Desc 

por Pendientes Por ecuaciones

Numero Datos 

error menor 50% 204 180 202 241
R2 70.0% 70.0% 20.70% 71.2%

CV 64% 54% 31.0% 32.8%

CVQ 20.3% 23% 27.3% 23.7%

Error mediana 1.6% -0.6% -13.3% -0.4%

Regresion Multivariable
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CONCLUSIONES 

El buen resultado alcanzado en la “homogenización por factores de ajuste NO 

lineales” se debe principalmente al conocimiento por parte del avaluador sobre el 

comportamiento de las diferentes variables y cómo influyen en la formación del 

precio del activo inmobiliario; al ser complementado con el uso de herramientas 

adecuadas se puede efectuar un análisis más certero. 

Los avaluadores no deben conformarse con el uso de la misma herramienta para 

todos los análisis valuatorios, se debe buscar en la caja de herramientas cual sirve 

para los diferentes propósitos valuatorios y aplicar la más adecuada. 

El procedimiento de homogenización por factores de ajuste NO lineales es una 

herramienta hallada en el fondo de esa caja, que muestra en este caso en 

particular, un resultado un poco más acertado que las otras herramientas 

utilizadas. 

Este trabajo muestra como el criterio del avaluador, mediante un análisis juicioso y 

objetivo de los datos, está bien complementado cuando utiliza las herramientas 

matemáticas y estadísticas que ayudan a su interpretación. 

“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein 
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ANEXOS 

Anexo 1: Las relaciones conocidas en el mercado entre la variable dependiente 

$/m2 y las variables independientes 

  

Obsérvese que los ejes de la Y están en porcentaje 

 

Anexo 2: Las relaciones encontradas en la muestra del ejemplo 

  

Obsérvese que los ejes de la Y están en valores 

 

 

  

y = 0.00002947x2 - 0.00548718x + 1.16112221
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Anexo 3: Tabla de Homogenización para el ejemplo, con factores de ajuste NO 

lineales. 

 

Se denomina BsFarea y BsFedad a la resultante de la relación Fcb/Fci para los 

factores de Area y de Edad. El Factor total (BsFtotal) es el resultado de la 

multiplicación de BsFarea y BsEdad. 

El “$/m2 homogenizado” es el resultado de multiplicar el $/m2 (Variable 

dependiente) por el BsFtotal. Con estos datos homogenizados se pueden calcular 

los coeficientes de variación CV y CVQ. 

 

 

Anexo 4: Tabla del cálculo del valor de cada inmueble para encontrar R^2. 

 

Item $/m2 Area Edad BsFarea BsFedad BsFtotal $/m2 Homogenizado

1 3,468 60 20 0.9807 1.1238 1.1021 3,823

2 3,400 102 18 1.0130 1.0709 1.0849 3,689

3 3,550 92 7 1.0156 0.8861 0.8999 3,195

4 3,850 150 21 0.9188 1.1512 1.0577 4,072

5 3,900 118 13 0.9955 0.9603 0.9560 3,728

6 3,600 85 15 1.0134 1.0000 1.0134 3,648

7 3,950 155 16 0.9030 1.0222 0.9231 3,646

8 4,350 60 11 0.9807 0.9277 0.9097 3,957

9 3,850 130 20 0.9725 1.1238 1.0929 4,208

10 4,300 100 15 1.0140 1.0000 1.0140 4,360

11 4,400 147 17 0.9279 1.0459 0.9705 4,270

Area Edad FareaBs FedadBs FtotalBs $/m2 calculado

60 20 1.01972 0.88981 0.9074 3,566

102 18 0.98717 0.93376 0.9218 3,623

92 7 0.98467 1.12851 1.1112 4,367

150 21 1.08837 0.86868 0.9455 3,716

118 13 1.00450 1.04136 1.0460 4,111

85 15 0.98673 1.00003 0.9868 3,878

155 16 1.10740 0.97825 1.0833 4,257

60 11 1.01972 1.07795 1.0992 4,320

130 20 1.02826 0.88981 0.9150 3,596

100 15 0.98616 1.00003 0.9862 3,876

147 17 1.07772 0.95607 1.0304 4,049
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Se denomina FareaBS y FedadBS a la resultante de la relación Fci/Fcb para los 

factores de Area y de Edad. El Factor total (FtotalBs) es el resultado de la 

multiplicación de FareaBS y EdadBs. 

El “$/m2 calculado” es el resultado de multiplicar el $/m2 del Inmueble Base por el 

FtotalBs.  

 

Anexo 5: Muestra de la tabla de datos de los 602 inmuebles analizados. 

 

item $/m2 # uaf Pendientemsnm Clase Agr Dist precip mm Uaf-gan Uso gan

1 3,625 0.33 40% 1450 7 86.0 3500 0 0

2 604 1.17 55% 1300 7 114.0 2300 1 0

3 2,304 20.59 40% 1800 6 227.0 2000 0 1

56 1,481 3.3 2% 900 7 23 1500 0 0

57 3,670 5.5 40% 1150 7 51 1250 0 0

58 673 3.8 60% 1000 6 34 1500 0 1

96 374 9.5 2% 200 4 272 2400 1 1

97 204 109.5 2% 490 4 89 4000 1 1

98 337 4.3 2% 190 4 228 2300 1 1

188 911 40.07 15% 280 4 300 3100 0 1

189 995 5.12 35% 2300 7 61 1900 0 1

190 3,803 13.71 25% 600 6 165 1700 0 1

371 1,400 5.26 60% 1077 8 378 2500 0 0

372 10,000 9.47 5% 27 4 90 1500 0 0

373 2,418 31.58 6% 46 4 85 1500 0 0

490 6,567 1.52 45% 795 6 100 1,200 0 1

491 17,291 0.92 50% 2,875 4 29 800 0 0

492 5,469 0.43 25% 2,800 7 48 900 0 0

544 1,289 5.0 30% 2,235 6 114 2,900 0 0

545 1,030 3.2 40% 1,100 7 99 2,400 0 0

546 2,553 0.7 25% 2,590 6 130 2,600 0 0
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Anexo 6: Ubicación geográfica de los 602 datos analizados 

 

 

 

Anexo 7: Relaciones entre cada variable independiente y la variable dependiente 

  

Aumenta el # de UAF y disminuye el valor 

unitario 

Aumenta la distancia y disminuye el valor 

unitario 
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Aumenta la Clasificacion agrológica y 

disminuye el valor unitario 

Aumenta la pendiente y disminuye el valor 

unitario 

 

  

Aumenta la altura sobre nivel del mar, en 

un rango sube el valor unitario y en otro 

rango disminuye. 

 

Aumenta la pluviosidad, en un rango sube 

el valor unitario y en otro rango disminuye. 
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