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2. Resumen 

 En Ecuador, los precios de alquiler de la vivienda han aumentado considerablemente en los 

últimos años debido a factores externos e internos de la región. En este sentido, teniendo como 

finalidad determinar los precios de alquiler de las viviendas en el cantón de Loja, para el año 

2021, se desarrolló el método de precios hedónicos propuesto por Rosen (1974), cuyos datos 

fueron obtenidos a través de encuestas a una muestra de 371 individuos. Mediante el uso de 

diferentes formas funcionales, tales como: lineal, log-lineal, linear-log, log-log y Box-Cox, y el 

uso de pruebas de verificación como: Skewness y Kurtosis, Shapiro-Wilk (1965), y Ramsey 

(1969). Se estableció que el mejor modelo para explicar los determinantes del precio de alquiler 

es el logarítmico-lineal, siendo los determinantes: el estado laboral, el ingreso mensual, el tipo 

de vivienda, el material de construcción del techo, pisos, la superficie construida (m2), 

abastecimiento de agua, la ubicación de la vivienda, el nivel de seguridad del barrio y la 

contaminación ambiental. Con respecto a la disponibilidad a pagar por alquiler, de manera 

general se pudo constatar que el precio pagado actualmente está por encima de las preferencias 

de las personas. Mientras que, de manera desagregada se pudo notar que existe divergencia 

entre niveles socioeconómicos, ya que las personas de nivel socioeconómico medio estarían 

dispuestas a pagar en promedio $ 144 y las personas del nivel bajo estarían dispuestas a pagar 

$ 129. En función de ello, se desprende como principales implicaciones de política la 

articulación de la gestión entre autoridades de planeamiento urbano y desarrollo local del cantón 

Loja, así como entidades gubernamentales como el MIDUVI deberán coordinar y articular el 

acercamiento de la banca privada y pública con las familias interesadas en adquirir vivienda 

propia. 

Palabras clave: Viviendas, Precios hedónicos, Alquiler  

Código JEL: R31, D4, R21 
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2.1 Abstract 

In Ecuador, housing rental prices have increased considerably in recent years due to external 

and internal factors in the region. In this sense, with the purpose of determining the rental prices 

of homes in the canton of Loja, for the year 2021, the method of hedonic prices proposed by 

Rosen (1974) was developed, whose data were obtained through surveys to a sample of 371 

individuals. Through the use of different functional forms, such as: linear, log-linear, linear-

log, log-log and Box-Cox, and the use of verification tests such as: Skewness and Kurtosis, 

Shapiro-Wilk (1965), and Ramsay (1969). It was established that the best model to explain the 

determinants of the rental price is the logarithmic-linear one, with the determinants being: 

employment status, monthly income, type of dwelling, roof construction material, floors, 

constructed area (m2), water supply, the location of the dwelling, the level of safety in the 

neighborhood and environmental pollution. With regard to willingness to pay for rent, in 

general it was found that the price currently paid is above people's preferences. While, in a 

disaggregated way, it was possible to notice that there is a divergence between socioeconomic 

levels, since people of medium socioeconomic level would be willing to pay an average of $144 

and people of the low level would be willing to pay $129. Based on this, the main policy 

implications are the articulation of the management between urban planning and local 

development authorities of the Loja canton, as well as government entities such as MIDUVI, 

should coordinate and articulate the approach of private banking and with families interested in 

acquiring their own home. 

 

Keywords: Housing, Hedonic prices, Rent 

 

JEL code: R31, D4, R21 
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3. Introducción 

Las viviendas de alquiler representan una alternativa para las personas que no cuentan 

con un lugar propio donde vivir. Esta problemática no solo se extiende en la ciudad de Loja, 

sino que es un fenómeno se presenta a nivel mundial, según la Organización de las Naciones 

Unidas (2021) a escala global 600 millones de habitantes no tienen vivienda propia, puesto que 

no poseen los recursos económicos para su adquisición y optan por alquilar. De igual manera, 

Eurostat (2021) revela que 30,8% de los habitantes de la Unión Europea viven en una vivienda 

arrendada, entre los países que más destacan se encuentra Alemania, Austria y Dinamarca con 

48,9%; 44,8% y 39,2%, respectivamente.  

Situación que también se evidencia en el caso español, donde debido al incremento del 

déficit de vivienda, el valor que se paga por el alquiler de esta aumentó un 33% en 2020, 

mientras que el precio del salario apenas subió un 10% respectivamente (Merino, 2021). En 

América Latina y el Caribe se demuestra que 21% de hogares latinoamericanos viven en 

situación de inquilinato, mientras que la población con residencias propias representa el 64%, 

cifra que sitúa en el punto medio a la región (Zurita, 2016). Conforme lo indicado por la ONU 

(2020), el gobierno colombiano destinó 4.3 millones de pesos para desarrollar programas de 

vivienda orientados a contrarrestar el déficit presentado, sin embargo, la cantidad de personas 

que demanda de viviendas en alquiler aumenta cada vez más. 

Siendo precisos, a nivel nacional se evidencia que las familias ecuatorianas de clase 

media destinan el 20,5% de sus ingresos al pago de alquiler de vivienda, mientras que, aquellas 

que poseen una vivienda con crédito vigente destinan el 34%. Asimismo, datos publicados por 

Precios Mundi (2021) menciona que el precio de alquiler de viviendas de 3 habitaciones en el 

país oscila entre los $ 470,00 a $ 660,00. Dicho valor resulta muy alto si se tiene en cuenta que 

por cada familia el costo de la canasta básica es de $ 712 (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2021). 

De manera local, en la ciudad de Loja un 48,36% de hogares se ven en la necesidad de 

alquilar una vivienda para habitar; aunque las autoridades locales han tratado reducir este 

problema, apenas han logrado cubrir el 3,73% del déficit de viviendas (Municipio de Loja, 

2020). En la literatura empírica se exponen estudios que explican posibles determinantes de los 

precios de las viviendas de alquiler. Estudios como el realizado por Zambrano-Monserrate y 

Ruano (2019); Rosanovich y Di Giovambattista (2020); Grajeda y Maguiña, (2020); indicaron 

que el valor comercial de alquiler de cada vivienda debe ser valorado de acuerdo con los 

atributos físicos y externos que esta posea. 

 Por lo tanto, el aporte que brinda este trabajo dentro del campo académico y científico 
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sirve como base para los profesionales que desarrollan estudios económicos, sociales  y 

ambientales con  respecto a  la correcta valoración de un inmueble, además, de promover el 

conocimiento sobre la importancia de considerar los atributos que poseen las viviendas en el 

precio del alquiler, lo que será promovido en la localidad para concientizar  a la ciudadanía, 

hacia la consideración de estos  factores al momento de asignar un precio a la vivienda en 

alquiler que fomenta un mayor   equilibrio entre oferentes y demandantes de viviendas. 

Cabe mencionar que, esta investigación  se diferencia de otros trabajos referentes al 

ámbito del mercado de alquiler, por brindar evidencia empírica a través de la aplicación de 

técnicas econométricas de precios hedónicos, bajo los lineamientos del método original 

propuesto por Rosen (1974) así se demuestran los potenciales determinantes del precio del 

alquiler de viviendas en el cantón Loja, con la finalidad de proponer soluciones para que los 

tomadores de decisiones puedan establecer un precio acorde a las necesidades de la población 

y de esta manera a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 Una vez dicho esto, el objetivo principal de esta investigación pretende hallar los 

determinantes de los precios de alquiler de viviendas en el cantón Loja, en el año 2021. El 

planteamiento metodológico se encuentra en función de los tres objetivos específicos que son: 

analizar las características socioeconómicas de las familias y viviendas del cantón Loja en 2021; 

determinar los factores que intervienen en la valoración de los precios de alquiler de las 

viviendas, a través de diferentes formas funcionales, para el cantón Loja en 2021 y calcular la 

elasticidad y disponibilidad a pagar ante cambios en los factores determinantes del precio del 

alquiler de las viviendas del cantón Loja en 2021. 

Para ello levantó una encuesta en ocho parroquias del cantón, cuyos resultados 

demostraron que el perfil socioeconómico de las familias en situación de inquilinato del cantón 

Loja es en general bueno, ya que la mayoría de las personas son jóvenes de nivel 

socioeconómico medio y bajo, y 70% de estos se encuentran están laborando. Mediante el 

contraste de formas funcionales y en conjunto de la aplicación de pruebas de verificación y 

especificación, se halló que el mejor modelo para obtener los determinantes del precio de 

alquiler fue el logarítmico-lineal, del que se pudo observar que el precio del alquiler se vería 

afectado mayormente por las características estructurales y externas de las viviendas, así como 

del estado laboral y el ingreso percibido por las familias. 

Para la facilidad del lector, este documento  se encuentra estructurado  en 11 secciones; 

en la primera sección se presenta el título de la investigación, en la segunda sección se encuentra 

el resumen; en la  tercera sección se presenta la introducción; en  la cuarta sección se indica el 

marco teórico conformado por los antecedentes y la evidencia empírica; en la quinta sección 
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los materiales   y métodos; la sexta sección corresponde a los resultados obtenidos por cada uno 

de los tres objetivos  planteados; en la séptima sección se ubica la discusión de los resultados; 

en la octava sección se muestran las conclusiones; en la novena sección se exponen las 

recomendaciones. Finalmente, en las dos últimas secciones se muestran la bibliografía y los 

anexos. 

4. Marco teórico  

4.1.Antecedentes         

Los antecedentes parten de una recopilación a lo largo de la historia sobre las teorías de 

precios y valor, una vez analizada de forma general las teorías más importantes de los precios, 

a continuación, se expone el surgimiento de la teoría de precios hedónicos, seguidamente de las 

teorías que exponen cómo está ligada a las viviendas y finalmente una conclusión de la 

importancia del método de precios hedónicos. 

La primera aparición de la palabra “precio” se remonta al sedentarismo de los humanos, 

donde han existido comunidades humanas y de allí han nacido sociedades que varían por raza, 

cultura y costumbres. Desde esta etapa de la existencia humana hasta la actualidad, los precios 

se determinan asignando valor a las mercancías, es decir, teniendo en cuenta el valor de uso y 

el valor de cambio de la capacidad de una mercancía para satisfacer las necesidades humanas a 

cambio de ella, estas teorías se atribuyen a los historiadores clásicos. 

Es así como Smith (1776) trató de explicar la aparición de los precios o por qué se 

atribuyen precios a las cosas a través de su teoría, La Riqueza de las Naciones, donde 

argumentaba que el valor a largo plazo de una mercancía está determinado por los factores de 

producción, que estas son las horas-hombre requeridas en el proceso de fabricación. A corto 

plazo, el valor reflejado en el precio sube o baja según aumenta o disminuye la demanda. 

Por su parte, David Ricardo (1772-1823) consideró dos factores en su Teoría del Valor: 

primero, enfatizó que el precio dependería del trabajo requerido para fabricarlo, y segundo, 

mencionó la escasez de mercancías. Es decir, cuanto más compleja es adquirirlas, mayor es su 

valor. Asimismo, Karl Mark (1818-1883) en su teoría del "valor de cambio" creía que las 

mercancías tienen precios naturales y de mercado. El primero está dado por el nivel mínimo de 

subsistencia del trabajador y el segundo, por la oferta y la demanda en el mercado. 

En el mismo sentido, surgió la llamada “teoría clásica del consumidor (siglo XVIII)”, 

que postula que las decisiones de compra están motivadas por necesidades simples y que el 

costo de producción es el determinante del precio Stuart Mill (1863); Marshall (1920); 

Samuelson (1947). Por su parte, la teoría neoclásica del consumidor (siglo XIX) determinaba 

que la percepción de los consumidores sobre el valor de un producto era el determinante de su 
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precio. A diferencia de la teoría clásica, la teoría neoclásica permite considerar el papel de las 

preferencias del consumidor en el funcionamiento del mercado, sin embargo, como argumento 

para las funciones de utilidad del consumidor, solo se considera la cantidad y no la calidad de 

consumo de diferentes commodities. 

Por su parte, Walras (1900) explicó claramente las dos cuestiones fundamentales de la 

teoría de los precios: la determinación matemática de los precios de equilibrio como solución 

de un sistema de ecuaciones y su formación en el mercado a través del mecanismo de la libre 

competencia. Posteriormente, Arrow (1951) da una respuesta a la pregunta de si existe, en una 

economía de competencia perfecta, un sistema de precios, donde las decisiones que se toman 

entre esos precios son compatibles entre sí, proponiendo la teoría del ajuste de decisiones en 

términos de oferta y demanda. 

Posteriormente, Debreu (1954) demostró la existencia de un sistema de precios de 

equilibrio general para una economía en la que los bienes tienen una fecha de finalización, 

distinguiendo los bienes en función de sus características físicas, ubicación y fecha de 

disponibilidad. En este contexto surge el llamado sistema de equilibrio intertemporal, que se 

caracteriza por la determinación simultánea de los precios iniciales de todas las mercancías, 

tanto presentes como futuras. Este supuesto elimina la moneda como reserva, ya que todos los 

pagos se realizan durante el período inicial. Asimismo, inhibe los mercados de capitales, ya que 

las empresas no necesitan financiar las compras necesarias para desarrollar el proceso 

productivo mediante la emisión de deuda que será pagada mediante ventas futuras. 

Por otra parte, los trabajos de los años setenta de Sonnenschein (1973), Mantel (1974) 

y Debreu (1974), manifiestan que no existe ninguna razón teórica para imponer restricciones 

en cuanto a la forma de las funciones de demanda excedente, ya que cualquiera que sea ésta, 

siempre existen una repartición de las dotaciones iniciales y conjuntos de favoritismos de los 

consumidores y de producción de las empresas que la justifican. Motivo por el cual los 

resultados obtenidos en este campo se encuentran prácticamente detenidos.  

En este contexto a continuación se expone el surgimiento de la teoría de precios 

hedónicos, la literatura considera a Waugh (1928) como el primero en proporcionar un estudio 

metódico del impacto de la calidad (los atributos) en el precio de un bien, y llegó a estimar lo 

que hoy en día conocemos como una función de precios hedónicos, intentó medir cómo afecta 

al precio de los espárragos las características observables de los mismos.  

De igual forma Court (1939) fue pionero en la aplicación de la técnica hedónica, siendo 

de hecho quien acuñó el término “hedónico” para el análisis de precios como medidas de fuentes 

individuales de placer. Originalmente, estos precios se usaron para estimar el valor de la 
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propiedad agraria en función de la fertilidad del suelo, la distancia a la ciudad de mercado, el 

valor de la construcción. Griliches (1961) y Griliches (1971) lograron introducir el método 

hedónico para tratar la heterogeneidad de los bienes a una amplia audiencia de economistas. 

 A raíz de estos trabajos, Rosen (1974) enunció formalmente un modelo de precios 

hedónicos en dos etapas para obtener precios (primera etapa) y demandas (segunda etapa), 

implícitas para cada atributo o característica. Entonces, dando como respuesta que el valor de 

un bien raíz no solo   está determinado por sus características estrictamente residenciales, 

comerciales o industriales, sino también por los complejos procesos de inversión, especulación 

y arbitraje que tienen lugar con el crecimiento y desarrollo urbano de las ciudades.   

En el mismo orden Freeman (1974b) realizó la tarea de modelar un basamento teórico 

que explicase y diese validez al modelo, descubriendo la relación que existe entre la utilidad 

que deriva a los individuos diferentes provisiones en los atributos de un bien al precio implícito 

del mismo dentro de la función de precios hedónicos. Abriendo así, desde el lado de la teoría, 

las puertas a la utilización de esta técnica. 

A continuación, como tercer punto, hablamos del mercado inmobiliario, en el cual se 

determina que el ser humano desde la antigüedad necesita encontrar un lugar donde pueda 

mantenerse alejado del mundo exterior, sin embargo, este no siempre es su propio hogar. Por 

ello, como hay personas en la sociedad que no pueden construir ni comprar casas o edificios 

que puedan decir que son “propios”, los primeros contratos de arrendamiento aparecieron en el 

siglo III de la antigua Roma, y en este contexto los conocidos como proletarios trabajaban para 

pagar sus necesidades básicas, incluido el alquiler de viviendas en lugares exclusivos, a menudo 

ubicados en un círculo de barrios pobres fuera de la ciudad (González et al, 2018). 

Por su parte, se puede mencionar que Ridker y Henning (1967) fueron pioneros en la 

aplicación del método hedónico para explicar precios de propiedades, constituyendo un avance 

significativo en la modelación de mercados implícitos por atributos, proporcionando técnicas 

econométricas, es decir que permite la obtención de precios y demandas implícitas a partir de 

la medición del precio del bien compuesto y de la forma en que se efectúa la "mezcla" de 

atributos que lo componen.  

Se debe destacar que, Dubin y Goodman (1982) en EEUU respaldaron el estudio 

anterior, ya que mencionadas características físicas, son parte de variables binarias, es decir, 

que dependen una de otra, ya que impactan en gran medida en la determinación de los precios 

de viviendas, el cual dependerá de características estructurales (habitaciones, garajes, etc.), 

ambientales (zonas verdes, ruido), vecindario (seguridad)  y de los servicios públicos 

(alcantarillado pluvial, agua potable, teléfono) Por lo que concluyó que factores como los bienes 
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públicos logran incrementar el avalúo de la vivienda, pues aumentan el bienestar de la 

población.  

Posteriormente, los precios hedónicos son explicados por Taylor (1998) quien menciona 

que la elección de la vivienda no sólo se confiere al propietario o inquilino, sino a las 

características estructurales de la vivienda, características de ubicación de la propiedad, como 

la proximidad a comodidades. Por su parte, Sheppard (1999) explica que el mercado de la 

vivienda es un fragmento importante de la economía urbana; es una práctica común valorar la 

calidad de los bienes raíces para la sociedad a través de sus precios. En este sentido, las 

preferencias de los consumidores se explican básicamente por los precios, entonces, las 

propiedades que ofrecen el mayor número de características esperadas por los compradores 

poseerán precios más altos.  

Finalmente, esta sección concluye evidenciando que los precios hedónicos son un 

avance en el modelado de mercado implícito porque proporciona técnicas econométricas para 

capturar precios, y según el Appraisal Institute (2001) una característica distintiva de los precios 

hedónicos es el mercado de heterogeneidad inmobiliaria, por lo que dificulta o ralentiza la 

comparación directa de sus unidades y apunta al uso de modelos para el cálculo de precios. Es 

así como la investigación se apoya en la teoría de los precios hedónicos, la cual permitirá probar 

este método y de esta manera dará sustento a la investigación. 

4.2 Evidencia empírica  

En el transcurso del tiempo se han realizado distintas investigaciones con base en la 

formación de precios de alquiler de las viviendas, y, para ello se ha utilizado generalmente el 

método de precios hedónicos. Es por esto, que en la presente investigación se ha dividido en 

tres secciones. En la primera sección se hallan los estudios realizados a nivel internacional, 

mientras que, en la segunda sección se exponen los estudios realizados a nivel nacional. Por 

último, en la tercera sección se centra en las investigaciones realizadas en el ámbito local. 

Para esta primera sección se presentan los estudios realizados a nivel mundial, citando 

trabajos como el de Leung y Yiu (2018) quienes, en su estudio para Hong Kong, aplicando el 

método de precios hedónicos concluyen que los aspectos estructurales, ambientales y de 

ubicación influyen en la fijación del precio de alquiler. Otros autores, como Liebelt et al. 

(2018); Rezaeian et al. (2018) en un estudio para Alemania e Irán respectivamente, mediante el 

método de precios hedónicos también hallaron que el precio de alquiler de las viviendas se verá 

afectado por las preferencias que tengan los arrendatarios con respecto a la ubicación y nivel 

socioeconómico del lugar. 
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 Por su parte, Trojanek y Huderek-Glapska (2018); Von-Graevenitz (2018) mediante el 

método de precios hedónicos a través de una regresión múltiple de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO), establecieron que en Varsovia (Polonia) y en Copenhague (Dinamarca), el 

precio de alquiler de las viviendas se ve afectado por la ubicación y ruido. Esto se debe a que, 

algunas viviendas se encuentran cerca del Aeropuerto, lo que provoca una reducción del 4% en 

el precio de alquiler. Mientras que, Ahmed et al. (2019) establecieron que los atributos 

estructurales y ambientales desempeñan un papel primordial en el precio de las viviendas de 

Pakistan. 

No obstante, el estudio hecho por Kazantsev (2019) para Rusia, mediante la aplicación 

del modelo lineal de precios hedónicos halla que la variable que tiene mayor incidencia en el 

precio del alquiler es la ubicación de la vivienda. Por lo tanto, el precio de la vivienda aumenta 

si esta se halla en una zona donde elementos externos como centros sanitarios, escuelas o 

transportes se encuentran a mano del arrendatario. Mediante la aplicación del modelo hedónico 

Daams et al. (2019); Xiao et al. (2019) en sus estudios para Ámsterdam y China indicaron que 

las viviendas que se encuentran más cercanas a espacios verdes tienen un precio de alquiler 

superior, y este va disminuyendo a medida que se distancian. 

En la ciudad de México Fontenla et al. (2019) determinan que la contaminación del aire 

representa una amenaza para la salud de la población, por lo cual mantiene un efecto negativo 

en los precios de las viviendas, mientras el salario tiene el efecto contrario  De la misma forma, 

en un estudio realizado para Buenos Aires, Argentina aplicando el método de precios hedónicos 

espacial combinado con regresiones de emparejamiento y ponderadas, se sostuvo que, los 

departamentos que tienen más espacios físicos y están ubicados cerca de una avenida o un 

parque incrementan los precios de alquiler, por el contrario, los lugares con menores ventajas 

los disminuyen (D'Elia et al., 2019).  

 Por otra parte, Hu et al. (2019); Li et al. (2019) en sus estudios realizados para China y 

Shanghai, a través del método de precios hedónicos mediante un modelo de mínimos cuadrados 

ordinarios determinaron que las oportunidades laborales y características del vecindario afectan 

positivamente el precio de alquiler de las viviendas, dado que, la población se concentra en los 

sectores en las que obtienen mayores ventajas.  Mientras que, Becker y Rickert (2019) las zonas 

urbanas son las que presentan alquileres más altos, mientras que, las zonas periurbanas y rurales 

tienen los alquileres más bajos.  

Por su parte, Fuerst et al. (2019); Bian y Fabra (2020); Khazal y Sønstebø (2020) 

mediante el método de precios hedónicos en sus estudios para Reino Unido, España y Noruega, 

manifestaron que adicional a las características físicas de las viviendas, la eficiencia energética 
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tiene un efecto positivo en los precios de alquiler. Esto se debe a que permite que las viviendas 

se alquilen a precios más altos, puesto que, conlleva facturas de electricidad más bajas para los 

arrendatarios. En el caso de China, Wen et al. (2020) concluyen que la estructura del inmueble, 

ubicación y vecindad, las variables del tráfico también influyen en el precio.  

En el caso de América Latina. Autores como Cortés e Iturra (2020) en su estudio para 

el Área Metropolitana de Santiago, Chile, mediante el método de precios hedónicos a través del 

método de mínimos cuadrados ordinarios y la regresión ponderada geográficamente 

establecieron que los servicios locales privados tienen un efecto positivo en el precio de alquiler 

de las viviendas. Asimismo, Vásquez y Beaudin (2020) determinando en su estudio para 

Guatemala que los servicios de saneamiento como incrementan los precios de alquiler de las 

viviendas. Además, manifestaron que existe una relación directamente proporcional entre la 

calidad de los materiales de construcción y los precios de alquiler. 

 Por su parte, Paniagua-Molina et al. (2021) mediante el método de precios hedónicos a 

través de los mínimos cuadrados ordinarios establecieron que en Costa Rica los ingresos, la 

zona de construcción, la entrada a piscina, gimnasio y el tipo de vivienda tienen un efecto 

positivo en los precios de las viviendas.  Por su parte, Vergara-Perucich (2021) en una 

investigación realizada para el mismo país, a través de la metodología de precios hedónicos, 

hallan que los servicios públicos están vinculados con el precio del alquiler, puesto que, se toma 

en cuenta la distancia de centros educativos o plazas para determinar los precios de alquileres 

de las viviendas. 

Aplicando la misma metodología, Gómez e Iturra (2021) en su investigación para Chile, 

corroboraron que los precios de alquiler de las viviendas incrementan con la calidad del aire. 

En la misma línea, Piaggio (2021) realizó un estudio para San José, Costa Rica, donde 

utilizando el método de precios hedónicos mediante el modelo de mínimos cuadrados ordinarios 

estableció que la proximidad y tamaño a espacios verdes con adecuado mantenimiento 

incrementa los precios de alquiler de las viviendas. Esto se debe a que generan bienestar y 

externalidades positivas. 

En esta sección se presentan los estudios realizados para Ecuador. Destacando el trabajo 

de autores como Maldonado et al. (2014) quienes concluyen a través de la modelación de 

precios hedónicos, determinan que el precio de las viviendas usadas en la ciudad de Cuenca 

está influenciado directamente por el estado del techo, paredes y piso, la vía de acceso, número 

de dormitorios y servicios higiénicos, la superficie de construcción. Por otro lado, Zambrano-

Monserrate y Ruano (2016) en su investigación para Ecuador determinan que el sector donde 

se ubica la residencia provoca la disminución del precio del alquiler en promedio en 1.97%. 
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En el cantón Samborondón, Sánchez (2018) haciendo uso de la metodología de precios 

hedónicos a través de los modelos de mínimos cuadrados ordinarios, determinó que los 

servicios públicos como agua potable, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, 

alumbrado público y recolección de basura, influía en las variaciones de los precios de las 

viviendas. No obstante, servicios como el agua potable y el alumbrado público, eran los factores 

más importantes a la hora de alquilar algún inmueble por parte de los residentes. 

Por consiguiente, Zambrano-Monserrate y Ruano (2019) en su estudio para Machala, 

empleando el método de precios hedónicos mediante el modelo de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) y modelos de regresión espacial establecieron los factores que afectan los 

precios de alquiler; de este modo, en sus resultados expusieron que la contaminación acústica 

afecta negativamente los precios de alquiler de las viviendas. Además, revelaron que los precios 

de alquiler son afectados positivamente por variables como: metros cuadrados de construcción, 

vista y vecindario. 

Finalmente, en un estudio realizado por Rosero y Campoverde (2020) en el Ecuador, 

aplicando el método de precios hedónicos mediante el modelo de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO), destacaron que variables como los atributos físicos, el vecindario y los servicios 

públicos, influyen directamente en el precio del alquiler. Por su parte, Ordóñez (2021) en su 

estudio determinó que las personas demandan un mayor espacio en las viviendas a alquilar, lo 

que ha dado paso a que se oferte en mayor escala los departamentos para familias de hasta 

cuatro miembros. 

En esta última sección se aborda la evidencia empírica relacionada al ámbito local del 

cantón Loja, Torres (2011) mediante la aplicación del método de valoración hedónica para la 

ciudad de Loja logra determinar que el número de baños, número de habitaciones, número de 

plantas, tamaño de la vivienda, y la distancia de la vivienda afectan positivamente al precio de 

estas. De manera similar, Briceño (2016) destaca que las características como la superficie total, 

el número de baños, dormitorios, ubicación geográfica y antigüedad de los departamentos, las 

que mostraron tener una influencia estadísticamente significativa sobre el precio de los 

departamentos. 

Por su parte, Calle (2019) en su estudio sobre valoración habitacional demostró que la 

zona más rentable para alquilar de la ciudad de Loja es la parroquia central El Sagrario por 

metro cuadrado más alto, por el contrario, la parroquia más cara en alquileres es El Valle. Por 

último, Rosero y Campoverde (2020) encontraron que las variables más determinantes del 

precio de las viviendas son los atributos físicos como los techo, paredes, pisos, y características 

del vecindario como los espacios verdes y la inclusión de los servicios públicos. 
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5. Metodología 

 El presente trabajo investigativo tiene un enfoque cuantitativo pues utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar las siguientes preguntas de investigación: 1. 

¿Qué evolución tiene el contexto socioeconómico de las familias y viviendas del cantón Loja 

en 2021?; 2. ¿Se pueden aplicar formas funcionales para determinar la incidencia de los factores 

en la valoración del precio de su alquiler de las viviendas del cantón Loja en 2021?; 3. ¿Los 

cambios presentados en los factores determinantes del precio del alquiler de las viviendas del 

cantón Loja en 2021 repercuten en la elasticidad y disponibilidad a pagar?  

Dadas las condiciones de estudio sobre los determinantes de los precios de alquileres de 

las viviendas en el Cantón Loja, la presente investigación también es de tipo descriptiva, los 

resultados del proceso investigativo se presentarán utilizando tablas y gráficas estadísticas con 

la finalidad de representar el objeto de estudio con sus características.  También, es de tipo 

econométrica debido a que se busca obtener estimaciones numéricas de los coeficientes de las 

relaciones económicas, es la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos al análisis de 

datos económicos con el propósito de dar contenido empírico a las teorías económicas y 

verificarlas o refutarlas.  

5.1 Tratamiento de los datos 

5.1.1 Análisis de los datos  

Para la elaboración del trabajo de investigación se realizó un levantamiento de 

información mediante la aplicación de una encuesta estructurada, tomando en consideración la 

información detallada en la Tabla 1, siendo el precio de alquiler la variable dependiente y las 

variables independientes, aquellas que resulten ser determinantes y demuestren en el proceso, 

ser estadísticamente significativas. La elección de las variables se encuentra justificada por la 

revisión de literatura, las variables planteadas fueron usadas en su mayoría por autores que las 

determinaron importantes para tomar decisiones de desarrollo, tales como qué atributos tanto 

externos e internos se deben incluir para determinar el precio de alquiler de una vivienda.  

Tabla 1            

Descripción de variables del estudio        

Indicadores Variables Categoría Abreviatura Referencias 

Vivienda Precio Alquiler Continua Alq 

Leung y Yiu 

(2018) Trojanek y 

Huderek-Glapska 

(2018) y Von-

Graevenitz (2018) 
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Socioeconómica

s de las familias 

Sexo Hombre=1 Mujer=2 Sx 

Zambrano-

Monserrate 

(2016). 

Macías, Mendieta 

y Ullauri (2015) 

Hu et al. (2019) y 

Li et al. (2019) 

(Liebelt et al., 

2018; Rezaeian et 

al., 2018). 

  

Edad Continua Ed 

Estado civil 

 

Casado (a)=1 Unido (a)=2, 

Separado(a)=3, 

Divorciado(a)=4, Viudo(a)=5 

Soltero(a)=6 

Ec 

Nivel de instrucción 

Centro alfabetización=1, 

Jardín Infantes=2, 

Primaria=3, Ed. Básica=4, 

Secundaria=5, Ed. Media=6, 

Superior Universitaria= 7, 

Postgrado=8 

Ni 

Nivel 

socioeconómico del 

hogar 

Alto=1, Medio=2, Bajo=3 

 

Ns 

 

Ocupación 

Ocupado(a)=1, 

Desocupado(a)=2, 

Inactivo(a)=3 
Ocu 

Ingreso familiar Continua If 

Características 

estructurales de 

las viviendas 

Ubicación de la 

vivienda 

San Sebastián=1 

Sucre=2, El Valle=3, 

Sagrario=4, Punzara=5, 

Carigán=6, Malacatos= 7, 

Vilcabamba=8 

Pr 

 

 

 

 

 

 

Arce y Saetama 

(2014) 

Lucero y Borja 

(2019) (Bian y 

Fabra, 2020; 

Fuerst et al., 

2019) (Bian y 

Fabra, 2020; 

Fuerst et al., 

2019) Raya 

(2005) Kazantsev 

(2019) Paniagua-

Molina et al. 

(2021) Rosero y 

Campoverde 

(2020) 

 

Tipo de vivienda 

Casa/villa=1, Depart.Casa. 

oEdificio=2, Suite=3, 

Cuarto=4, Mediagua=5, 

Choza=6 
Tipv 

Antigüedad de la 

vivienda 
Si=1, No=2 Atgv 

Material 

predominante del 

techo 

Hormigón=1, Asbesto=2, 

Zinc=3, teja=4, palma=5, 

otro=6 Mpt 

Material 

predominante de las 

paredes 

Hormigón=1, 

Ladrillo/bloque=2, 

Adobe/tapia=3, Madera=4, 

Caña=5, Otro=6 Mpp 
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Material 

predominante del 

piso 

Duela/parquet=1, Tabla=2, 

Cerámica=3, Ladrillo=4, 

Caña=5, Tierra=6 Mpps 

Metros de 

construcción de la 

vivienda 

Continua 

Mcv 

Número de cuartos 

para dormir 

Continua 
Nc 

Número de servicios 

higiénicos 

Continua 
Nsh 

Abastecimiento del 

agua 

Irregular=1, Permanente=2 
Absag 

 

Características 

estructurales 

externas 

Vía de acceso 

principal 

Adoquinada=1, 

Empedrada=2, Lastrada=3, 

Camino/sendero=4 
Vap 

  

Pahl (2005) 

Sandrea y Boscan 

(2016) (Nguyen et 

al. 2020) (Wen et 

al. 2020) 

Vergara-Perucich 

(2021) Vásquez y 

Beaudin (2020) 

Sánchez (2018)   

Tipo de servicio 

higiénico 

 

 

Nivel de seguridad 

del barrio 

Red alcantarillada=1, Pozo 

séptico=2, Pozo ciego=3, 

Descarga al mar=4, 

Letrina=5, No tiene=6 

 

Alto=1, Bueno=2 Regular=3, 

Bajo=4 

Tsh 

Nsb 

Forma de desechar 

la basura 

Carro recolector=1, La 

botan=2, La queman=3, 

Reciclan=4 

Fdb 

Características 

de tipo 

ambiental 

Espacios verdes 

cerca de la zona 
Si=1, No=2 Ev 

Choumert et al. 

(2014) 

Maldonado y 

Saetema (2014) 

(Ahmed et al., 

2019) 

  

Contaminación 

ambiental del barrio 

  

Alto=1, Bueno=2 Regular=3, 

Bajo=4 
Ctam 

    

 Para la población o universo del presente estudio se consideró la población del cantón 

Loja de la base de datos del censo de población y viviendas del 2010 desarrollada por el INEC, 

de ella se tomó a la población o habitantes que alquilan viviendas en el cantón Loja; con esta 

información, se procedió al diseño y aplicación de la encuesta para la población objetivo, de la 

cual se seleccionó a los arrendatarios a nivel del cantón Loja, es decir, se hizo una selección de 

casos de aquellas personas que se encuentran arrendando, de esta manera se procedió armar una 

nueva base de datos de todos los arrendatarios, dando como resultado 17006 arrendatarios a 

nivel del cantón (INEC, 2010). 

 Dicho esto, la determinación del tamaño de la muestra se tomó en función de la 
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población de arrendatarios en el cantón Loja existente (17006), con un 95% de probabilidad y 

con un margen de error del 5%, se utilizó la fórmula para población finita que se muestra en la 

Ecuación 1, el valor calculado de la muestra es de 371, a las cuales se les aplicó la encuesta. 

Donde 𝑁 es la población que arrienda esto es 17.006 familias, 𝑍 es el nivel de confiabilidad del 

95% que equivale a 1,96 gl. 𝑃 es la probabilidad de ocurrencia (50%=0.50), 𝑄 es la probabilidad 

de no ocurrencia (50%=0.50). Finalmente, 𝐸 es el margen de error (5%=0.05) 

𝑛 =
𝑁𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

(1) 

𝑛 = 371 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Las 371 encuestas fueron levantadas en ocho parroquias, de las cuales seis son urbanas 

pertenecientes a Loja y 2 son rurales siendo estas Malacatos y Vilcabamba, las demás 

parroquias al tener un porcentaje de arrendatarios inferiores a 1%, dando como resultado una 

muestra de 0, no se las consideró. Para identificar dicha muestra se usó el muestreo aleatorio 

estratificado, en relación con la proporción de los arrendatarios por parroquia. En la Tabla 2 se 

puede observar el total de encuestas aplicadas por parroquia.  

Tabla 2         

Distribución de los sectores analizados 

Parroquias Total 

San Sebastián 82 

Sucre 70 

El valle 44 

Sagrario 51 

Punzara 55 

Carigán 46 

Malacatos 7 

Vilcabamba 16 

Total 371 

 

Cabe mencionar que, se aplicó la encuesta de manera online a la población que arrienda 

a nivel del cantón Loja, el formato de esta se encuentra detallada en el Anexo 1, debido a 

cuestiones de pandemia se lo realizó de esta forma. El uso del cuestionario online permitió 

recolectar la cantidad de respuestas rápidamente y a un costo muy bajo, de igual forma las 

respuestas de la encuesta fueron importadas a la herramienta de análisis estadístico, SPSS. Esta 



17  

cualidad puede ahorrar mucho tiempo en la entrada y codificación de datos, y garantiza evitar 

errores de transcripción o interpretación de letras en respuestas abiertas (Madge, 2006).   

Esto permitió obtener información para conocer los principales determinantes de los 

precios de alquileres de viviendas en el cantón Loja. Previamente se realizó la validación del 

instrumento aplicando una prueba piloto a seis encuestados que sirvieron de base para corregir 

errores en la encuesta y regular las preguntas.  El objetivo es animar a la gente a dar respuestas 

auténticas mientras se protege completamente la confidencialidad de sus respuestas. En la Tabla 

3 se detallan las principales secciones establecidas en la encuesta con el objetivo de la sección.  

Tabla 3 

Secciones del instrumento de recolección de datos 

Sección  
Número de 

Preguntas  
Objetivo de la Sección  

Datos socioeconómicos del jefe 

del hogar 

7  Determinar el estatus de una persona según sus 

ingresos, trabajo, educación.    

Características estructurales de 

las viviendas 

13  Determinar las principales características 

estructurales internas de las viviendas.  

Factores estructurales externos 

de las viviendas 

3 Determinar las principales características 

estructurales externas de las viviendas. 

Factores tecnológicos 
2 Determinar los principales factores 

tecnológicos con los que cuenta la vivienda.  

Tipo ambiental 
1  Determinar los principales factores ambientales 

cercanos a la vivienda. 

Total  26   

Finalmente se analiza los estadísticos descriptivos de las variables del estudio, las 

mismas que se muestran en la Tabla 4, respecto a las variables socioeconómicas se puede 

observar que la media de la edad es de 32 años. En consecuencia, se puede observar que los 

datos correspondientes al estado civil se encuentran lejanos a la media, dado que la desviación 

estándar es alta. Del nivel de instrucción se puede señalar que los datos se encuentran mucho 

más cerca al valor medio, mientras que, en el nivel socioeconómico apenas varía la desviación 

estándar. Del estado laboral también se observa un ajuste al valor medio. Considerando el resto 

de las variables de tipo estructural se puede observar que la desviación estándar también es alta, 

por lo cual, se puede asumir que los datos podrían presentar problemas de no normalidad, al no 

estar distribuidos uniformemente alrededor de la media. 
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Tabla 4                 

Estadísticos descriptivos de las variables del estudio         

Variable Media Desv Min Max Obs 

Sexo  1,40 0,49 1,00 2,00 371 

Edad  32,00 9,64 18,00 70,00 371 

Estado civil  3,50 2,37 1,00 6,00 371 

Nivel de instrucción  7,65 1,61 1,00 10,00 371 

Nivel socioeconómico  1,78 0,43 1,00 3,00 371 

Estado laboral  1,27 0,55 1,00 3,00 371 

Ingreso mensual  646,79 374,15 30,00 3000,00 371 

Alquiler mensual  143,49 54,86 20,00 350,00 371 

Ubicación de la vivienda  3,54 2,03 1,00 8,00 371 

Tipo vivienda  2,53 1,18 1,00 5,00 371 

Construcción nueva  1,65 0,48 1,00 2,00 371 

Material predominante techo  1,58 1,02 1,00 6,00 371 

Material predominante paredes  2,62 0,82 1,00 5,00 371  

Material predomina pisos 2,72 1,02 1,00 6,00 371 

Superficie construcción m2 90,65 88,03 4,00 700,00 371 

Número cuartos  1,44 0,82 0,00 9,00 371 

Número SSHH 1,44 0,82 0,00 9,00 371 

Abastecimiento agua 1,71 0,45 1,00 2,00 371 

Vía acceso principal  1,59 0,88 1,00 4,00 371 

Red alcantarillada  1,09 0,37 1,00 5,00 371 

Nivel seguridad barrio 3,21 0,76 1,00 4,00 371 

Contaminación ambiental 1,98 0,81 1,00 4,00 371 

Eliminación basura 1,16 0,67 1,00 5,00 371 

Espacios verdes  1,20 0,40 1,00 2,00 371 

5.2 Estrategia econométrica 

La estrategia econométrica utilizada en esta investigación se encuentra dividida en tres 

secciones en función de los objetivos específicos, los mismos que permitirán determinar los 

precios de alquiler de las viviendas en el cantón Loja. Dicho esto, en la primera sección se 

abordan las características socioeconómicas de las familias y las características de las viviendas, 

en la segunda sección se expone el proceso para obtener los determinantes del valor de alquiler, 

y en la tercera se aborda la elasticidad de los determinantes y la disponibilidad a pagar por 

alquiler. 
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Objetivo específico 1: Analizar las características socioeconómicas de las familias y viviendas 

del cantón Loja en 2021. 

 Para el desarrollo del primer objetivo específico se analiza la información obtenida en 

dos subsecciones, la primera aborda las características sociales y económicas de los 

arrendatarios y en la segunda las características de las viviendas. Dicho esto, para evaluar las 

características sociales de las familias se formó el perfil general con los aspectos más relevantes 

de los arrendatarios encuestados, señalando condiciones como el sexo, la edad, el nivel de 

instrucción, y el estado civil. A través del análisis gráfico se pudo crear un perfil de la muestra, 

y obtener una idea aproximada de cómo es el arrendatario promedio del cantón Loja. 

Adicionalmente, se evaluaron las características de carácter económico, para ello se 

utilizaron variables como el nivel socioeconómico en el que se encuentran los arrendatarios, el 

estado laboral, el ingreso mensual percibido, y la ubicación de las viviendas alquiladas. Con 

esta información se realizó el análisis gráfico que permite dilucidar la condición de los 

arrendatarios del cantón Loja, referente a su economía y su estatus social, así como el entorno 

en el que se desenvuelven.  

Por otra parte, para la segunda subsección, mediante el análisis de tabulación se revisaron 

las características de las viviendas, permitiendo obtener una perspectiva mucho más precisa 

acerca de la estructura de estas, sus alrededores, servicios, entre otras características que son de 

la preferencia de las familias. Por lo cual, se subdividió esta sección en dos, la primera aborda 

las características estructurales de la vivienda, es decir todas las características de carácter 

físico, y, en segundo lugar, se analizan las características externas a las viviendas. 

La subdivisión de aspectos estructurales de las viviendas comprende todas las 

características que conforman la vivienda, tales como: el tipo de vivienda, la antigüedad de la 

construcción, el material de construcción de techo, pisos, y paredes, la disponibilidad de agua 

potable, vía de acceso principal a la vivienda, servicio higiénico, y el precio pagado por alquiler. 

Mediante la tabulación de los datos se analizó el estado de las viviendas ofertadas para el 

inquilino. 

La segunda subdivisión muestra las características externas de las viviendas, es decir 

los componentes que no forman parte directamente de la estructura, pero que tienen injerencia 

sobre la decisión de los inquilinos y sobre la determinación del precio del alquiler. Para el 

análisis se recurrió a la técnica de tabulación para poder tener una perspectiva general de estos 

componentes. 
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Objetivo específico 2: Determinar los factores que intervienen en la valoración de los precios 

de alquiler de las viviendas, a través de diferentes formas funcionales, para el cantón Loja en 

2021. 

Para hallar los determinantes de los precios del alquiler en primera instancia se usó un 

método de filtración o reducción de variables para escoger únicamente las que aporten 

significancia estadística, y así descartar aquellas que no. Por lo cual, se procedió a realizar la 

estimación Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) o traducido al español 

operador de selección y contracción mínima absoluta, el cual fue planteado por Tibshirani 

(1996).  

Con esta estimación se obtuvo una lista únicamente de las variables que responderían 

de mejor manera para explicar el comportamiento de la variable dependiente. La formulación 

de esta se detalla de manera general en la ecuación (2), y muestra cómo a través del método de 

máxima verosimilitud se impone restricciones a los coeficientes (w) de las variables (x), 

mientras que el término de penalización (𝜆) de los coeficientes ayuda a reducir la complejidad 

del modelo y la multicolinealidad. 

∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̅�)
2

𝑀

𝑖=1

= ∑(𝑦𝑖 − ∑ 𝑤𝑗 × 𝑥𝑖𝑗)

𝑗

2

+ λ ∑  |𝑤𝑗|

𝑝

𝑗=0

                        

𝑛

𝑖=1

 (2) 

Producto de esta estimación, para la realización de las diversas formas funcionales se 

tomaron como variables más representativas a la ocupación, el ingreso familiar mensual, la 

ubicación de la vivienda, el tipo de vivienda, el material predominante del techo, el material 

predominante de los pisos, la superficie de construcción (m2), el abastecimiento de agua 

potable, el nivel de seguridad del barrio, y, finalmente, la contaminación ambiental del barrio. 

 Con las variables identificadas se buscó hallar los determinantes del valor del alquiler, 

para ello se plantean diversas estimaciones econométricas. En primer lugar, se consideró la 

estimación de tipo lineal-lineal, mostrada en la ecuación (3), la misma que muestra las variables 

en su estado original, siendo 𝐴𝑙𝑞𝑖 el precio de alquiler de vivienda por cada observación (i),  𝛽
0
 

viene siendo la intersección del modelo, y 𝛽
1…10

 representa el parámetro general poblacional 

de cada variable independiente, y el término del error (𝑢𝑖).  

𝐴𝑙𝑞𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1(𝑂𝑐𝑢) + 𝛽2(𝐼𝑓)+𝛽3(𝑈𝑏) + 𝛽4(𝑇𝑖𝑝𝑦) + 𝛽5(𝑀𝑝𝑡) + 𝛽6(𝑀𝑝𝑝𝑠) +

 𝛽7(𝑀𝑐𝑣) + 𝛽8(𝐴𝑏𝑠𝑎𝑔) + 𝛽9(𝑁𝑐𝑏) + 𝛽10(𝐶𝑡𝑎𝑚) + 𝑢𝑖                             (3) 

Se suelen tomar logaritmos cuando se dispone de datos cuantificados en unidades 
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monetarias, sobre todo si son datos de diversos momentos del tiempo, pero también si son cortes 

transversales, los logaritmos homogenizan los datos y provocan que sus estimaciones sean más 

eficientes, otra ventaja es que, dadas las propiedades de los logaritmos, los cambios en las 

variables independiente pueden interpretarse en el sentido de elasticidades de la dependiente 

(Montero Granados, 2016). 

Adicional, la utilización de modelos con transformaciones logarítmicas ofrece ventajas 

en la interpretación de los coeficientes, puesto que permiten evaluar la elasticidad en modelos 

de tipo doble logarítmicos o modelos de semi-elasticidad al tratar modelos combinados entre 

lineales y logarítmicos (Uriel, 2013). Dicho esto, el planteamiento de la segunda forma 

funcional responde al tipo logarítmica-lineal (loglin), misma que se expresa en la ecuación (4).  

𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑙𝑞𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1(𝑂𝑐𝑢) + 𝛽2(𝐼𝑓)+𝛽3(𝑈𝑏) + 𝛽4(𝑇𝑖𝑝𝑦) + 𝛽5(𝑀𝑝𝑡) +

                         𝛽6(𝑀𝑝𝑝𝑠) +  𝛽7(𝑀𝑐𝑣) + 𝛽8(𝐴𝑏𝑠𝑎𝑔) + 𝛽9(𝑁𝑐𝑏) + 𝛽10(𝐶𝑡𝑎𝑚) + 𝑢𝑖        (4) 

Como también se planteó la forma funcional doble logarítmica (log-log), esta forma es 

una de las más frecuentes dentro de los análisis de valoración hedónica debido a la facilidad de 

interpretación y ajuste (Kuminoff et al., 2010). Dicho esto, en la ecuación (5) se observa el 

planteamiento de esta forma, dónde todas las variables se encuentran transformadas a logaritmo, 

por lo cual, el precio del alquiler de viviendas 𝑙𝑜𝑔 (𝐴𝑙𝑞𝑖) responde al cambio porcentual en las 

variables predictoras, este tipo de modelos por lo general es muy alta, dado el grado de relación 

entre variables. 

𝑙𝑜𝑔 (𝐴𝑙𝑞𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝑂𝑐𝑢) + 𝛽2𝑙𝑜𝑔(𝐼𝑓)+𝛽3𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑏) + 𝛽4𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑖𝑝𝑦) +

𝛽5𝑙𝑜𝑔(𝑀𝑝𝑡) + 𝛽6𝑙𝑜𝑔(𝑀𝑝𝑝𝑠) +  𝛽7𝑙𝑜𝑔(𝑀𝑐𝑣) + 𝛽8𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑏𝑠𝑎𝑔) + 𝛽9𝑙𝑜𝑔(𝑁𝑐𝑏) +

                                                                   𝛽10𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑡𝑎𝑚) + 𝑢𝑖                                                            (5) 

Adicionalmente, en la ecuación (6) se detalla el modelo lineal logarítmico o de semi 

elasticidad unitaria, donde la variable dependiente se encuentra en su estado natural, sin 

embargo, las variables independientes se encuentran transformadas a logaritmo natural, por lo 

cual, en función de los cambios porcentuales de las predictoras 

(𝐴𝑙𝑞𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝑂𝑐𝑢) + 𝛽2𝑙𝑜𝑔(𝐼𝑓)+𝛽3𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑏) + 𝛽4𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑖𝑝𝑦) +

𝛽5𝑙𝑜𝑔(𝑀𝑝𝑡) + 𝛽6𝑙𝑜𝑔(𝑀𝑝𝑝𝑠) +  𝛽7𝑙𝑜𝑔(𝑀𝑐𝑣) + 𝛽8𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑏𝑠𝑎𝑔) + 𝛽9𝑙𝑜𝑔(𝑁𝑐𝑏) +

                                                                       𝛽10𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑡𝑎𝑚) + 𝑢𝑖                                                         (6) 
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Por último, se planteó la forma funcional de tipo Box-Cox propuesta por Box & Cox 

(1964), esta estimación parte del método de máxima verosimilitud para determinar los 

parámetros de regresión de variables. Cabe mencionar que, existen diversas maneras de 

calcularlos, la forma originalmente planteada es mediante el parámetro lambda, o sin 

restricción, tal como se muestra en la expresión (7). 

                                              𝛽 (𝑌𝜆) = {
𝑌𝜆 − 1

𝑙𝑜𝑔𝑌𝜆
}  ;  𝛽(𝑋𝜃) = {

𝑋𝜆 − 1

𝑙𝑜𝑔𝑋𝜆
}                                    (7) 

La estimación Box-Cox adopta la forma inversa cuando el valor obtenido para el 

estimador es diferente de cero (𝜆 ≠ 0) y asume la transformación logarítmica cuando lambda 

calculada es igual a cero (𝜆 ≠ 0), en caso de que lambda sea negativo no se puede realizar la 

estimación, puesto que solo se aplica en positivos, por lo que esta forma es poco utilizada, 

estudios como los de Sopranzetti (2010) y Morales Oñate et al. (2020) señalan que la forma 

adecuada es la transformación Theta. 

Por lo cual, se usó la transformación Box-Cox con el parámetro theta restringido, misma 

que se presenta en la ecuación (8), el cual hace una transformación diferenciada para la variable 

dependiente adoptando la transformación theta, y para el resto de las variables explicativas 

adopta una transformación lambda. La aplicación de este procedimiento otorga un mayor rango 

de análisis, a diferencia que la aplicación de la transformación lambda que tiene una gama 

limitada de funciones (Gracia et al., 2004). 

                                              𝛽 (𝑌𝜃) = {
𝑌𝜃 − 1

𝑙𝑜𝑔𝑌𝜃
}  ;  𝛽(𝑋𝜃) = {

𝑋𝜆 − 1

𝑙𝑜𝑔𝑋𝜆
}                                   (8) 

Sin embargo, solamente se consideró la transformación restringida Theta, debido a la 

significancia presentada. Dicha formulación se encuentra detallada en la ecuación (9), donde la 

variable independiente 𝑌𝜃 está condicionada por el parámetro theta (θ), las variables 

independientes consideran la sumatoria de todos los individuos encuestados, el parámetro Beta 

𝛽
𝑘.

 Refleja el coeficiente de significancia, siendo 𝑒 el término de error. 
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𝐴𝑙𝑞𝜃 = 𝛽0  + ∑ 𝛽1 𝑂𝑐𝑢𝜆

𝐾

𝑖=1

+ ∑ 𝛽2𝐼𝑓𝜆

𝐾

𝑖=1

+ ∑ 𝛽3𝑈𝑏𝜆

𝐾

𝑖=1

+ ∑ 𝛽4𝑇𝑖𝑝𝑦𝜆

𝐾

𝑖=1

+ ∑ 𝛽5𝑀𝑝𝑡𝜆  

𝐾

𝑖=1

      

+ ∑ 𝛽6𝑀𝑝𝑝𝑠𝜆

𝐾

𝑖=1

+ ∑ 𝛽7𝑀𝑐𝑣𝜆

𝐾

𝑖=1

+ ∑ 𝛽8𝐴𝑏𝑠𝑎𝑔𝜆

𝐾

𝑖=1

+ ∑ 𝛽9𝑁𝑐𝑏𝜆

𝐾

𝑖=1

                           

+  ∑ 𝛽10𝐶𝑡𝑎𝑚𝜆  

𝐾

𝑖=1

                                                                                                                   (9) 

Después del planteamiento de las regresiones establecidas entre el valor de alquiler y 

los factores determinantes de este, se procedió comprobar ciertos requisitos que deben 

cumplirse en una estimación para poder ser considerada como apropiada, para ello no debe 

existir multicolinealidad perfecta entre las variables explicativas, debe existir media 

condicional cero del término de error, y seguir una distribución normal o también llamada 

homocedasticidad. 

 Por lo cual, se procede a comprobar la existencia de multicolinealidad mediante la 

prueba factor de inflación de varianza propuesta por Kleibaum et al. (1988), la cual se presenta 

en la ecuación (10), y, demuestra que, para el cálculo de la misma se toma la razón entre la 

unidad y la resta del R cuadrado ajustado de la regresión previamente calculada, para descartar 

un proceso de colinealidad se deben obtener valores menores a 5, pasado de este límite se 

considera una relación con multicolinealidad moderada. 

𝑉𝐼𝐹(�̂�𝑗) =
1

1−𝑅𝐽
2                                                     (10) 

En consecuencia, para poder comprobar la distribución normal del residuo se hace uso 

de la prueba de normalidad de Skewness y Kurtosis, y la prueba de Shapiro-Wilk (1965) que 

detallan los valores estadísticos ante la hipótesis nula de normalidad, la composición de estas 

pruebas se encuentra expresadas en la ecuación 11 y 12.  

𝑌 =  𝑔1 {
(𝑛 +  1)(𝑛 +  3)

6(𝑛 −  2)
} 

1
2                                                  (11) 

𝑊 =
[∑ 𝑎𝑖𝑋𝑖:𝑛

𝑛
𝑖=1 ]2

∑ (𝑋𝑖 − 𝑋�̅�)
𝑛
𝑖=1

                                                         (12) 

Dónde, g1 viene siendo el coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis calculado, 

y n es el tamaño de la muestra. Mientras que, 𝑋𝑖:𝑛 son los estadísticos ordenados de la muestra 
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aleatoria, 𝑎𝑖(𝑖 = 1,…,n) por su parte vienen siendo constantes antisimétricas normalizadas. En 

estas dos pruebas se parte de la misma hipótesis y para poder aceptar o rechazarla se deben 

obtener valores por encima del límite establecido, en este caso, valores por encima de 0.05 

permiten aceptar la hipótesis nula de normalidad. 

Por otro lado, para probar la correcta especificación de las estimaciones se realiza la 

prueba de error de especificación de Ramsey (1969), la cual se denota en la ecuación 14, siendo 

esta la forma ampliada de la estimación simple añadiéndose �̂�, mismas que representan 

funciones estimadas de x. La hipótesis nula plantea que la ecuación está correctamente 

especificada cuando 𝛿1 = 0, por el contrario, se rechaza cuando 𝛿1 ≠ 0. 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛿1�̂�2 + 𝛿2�̂�3 + 𝑢                                 (14) 

 En síntesis, las formas funcionales medidas a través de los diferentes tipos de MCO 

tienden a estar restringidas por múltiples problemas de especificación estadística, por lo cual, 

el modelo por transformación de Box-Cox resulta más apropiado debido a las características y 

robustez de los resultados, por lo que se opta por este a diferencia del resto para poder 

determinar los factores más relevantes en el valor de alquiler de la vivienda. 

 

Objetivo 3: Cálculo de la elasticidad y disponibilidad a pagar ante cambios en los factores 

determinantes del precio del alquiler de las viviendas del cantón Loja en 2021.    

   

Para dar respuesta al objetivo 3, se calculó la elasticidad de los factores determinantes 

del precio de alquiler, y la disponibilidad a pagar, este análisis se lo realizó de manera 

desagregada según el nivel socioeconómico de las familias, cabe mencionar que se omite la 

desagregación por ingresos altos debido a que el número de observaciones obtenidas es 

demasiado pequeño, por lo tanto, no se pudo realizar una estimación consistente y solamente 

se utilizan dos grupos.  

Dicho esto, la ecuación 15 denota la relación semilogarítmica entre el valor del alquiler 

y el conjunto de variables socioeconómicas, estructurales y externas de las viviendas para el 

grupo socioeconómico bajo. Mientras que, la ecuación 16 representa la misma relación a 

diferencia que se toma en cuenta el nivel socioeconómico medio 

𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑙𝑞𝑏𝑎𝑗𝑜) = 𝛽0 + 𝛽1(𝑂𝑐𝑢)𝑏𝑎𝑗𝑜 + 𝛽2(𝐼𝑓)𝑏𝑎𝑗𝑜+𝛽3(𝑈𝑏)𝑏𝑎𝑗𝑜 + 𝛽4(𝑇𝑖𝑝𝑦)𝑏𝑎𝑗𝑜 +

𝛽5(𝑀𝑝𝑡)𝑏𝑎𝑗𝑜 + 𝛽6(𝑀𝑝𝑝𝑠)𝑏𝑎𝑗𝑜 +  𝛽7(𝑀𝑐𝑣)𝑏𝑎𝑗𝑜 + 𝛽8(𝐴𝑏𝑠𝑎𝑔)𝑏𝑎𝑗𝑜 + 𝛽9(𝑁𝑐𝑏)𝑏𝑎𝑗𝑜 +

 𝛽10(𝐶𝑡𝑎𝑚)𝑏𝑎𝑗𝑜 + 𝑢𝑖                                                   (15)       
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𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑙𝑞𝑎𝑙𝑡𝑜) = 𝛽0 + 𝛽1(𝑂𝑐𝑢)𝑎𝑙𝑡𝑜 + 𝛽2(𝐼𝑓)𝑎𝑙𝑡𝑜+𝛽3(𝑈𝑏)𝑎𝑙𝑡𝑜 + 𝛽4(𝑇𝑖𝑝𝑦)𝑎𝑙𝑡𝑜 +

𝛽5(𝑀𝑝𝑡)𝑎𝑙𝑡𝑜 + 𝛽6(𝑀𝑝𝑝𝑠)𝑎𝑙𝑡𝑜 +  𝛽7(𝑀𝑐𝑣)𝑎𝑙𝑡𝑜 + 𝛽8(𝐴𝑏𝑠𝑎𝑔)𝑎𝑙𝑡𝑜 + 𝛽9(𝑁𝑐𝑏)𝑎𝑙𝑡𝑜 +

𝛽10(𝐶𝑡𝑎𝑚)𝑎𝑙𝑡𝑜 + 𝑢𝑖                                                  (16)   

El modelo semilogarítmico, mide la tasa de cambio absoluta en la variable regresada 

por un cambio porcentual dado en el valor de la dependiente (Gujarati y Porter, 2009). Sin 

embargo, para obtener el valor de la elasticidad total del cambio de Y con respecto a X, se hace 

cálculo de los márgenes eyex (17), el cual mide la elasticidad de las variables independientes 

considerando la dependiente. Por ejemplo, se entendería como la elasticidad del precio de 

alquiler en función del cambio porcentual del estado laboral (18). Este cambio puede ser 

interpretado como elástico si > 1, semielástico si > 0, e inelástico si < 0. 

𝑒𝑌𝑒𝑥 =

∆𝑋
𝑋

∆𝑌
𝑌

                                                                  (17) 

𝑒𝑌𝑒𝑥 =

∆𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

∆𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟

                                               (18)  

Por último, para poder medir la disponibilidad a pagar se hace una proyección del precio 

esperado a pagar por alquiler de la vivienda considerando los determinantes más significativos, 

y luego se hace un contraste con el valor promedio pagado por cada grupo según su nivel 

socioeconómico, para ello se hace uso de la fórmula (19), donde el valor esperado en promedio 

de Y (𝐸�̂�) está en función de la raíz del valor medio restado de X al cuadrado para la sumatoria 

del mismo. 

                                                  𝐸�̂� == √
1

𝑛
+

(𝑋0 − �̅�)2

∑ (𝑋0 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

                                             (19) 

 

 

 

 

 

 

 



26  

6.  Resultados 

Luego de procesar la información recopilada mediante la encuesta, fue necesario definir 

una serie de criterios que permitieran adentrarse completamente en el análisis directo de los 

factores que intervienen en el establecimiento de los determinantes del valor de los alquileres, 

así como las preferencias de las personas para acceder a una vivienda.    

Dicho esto, este apartado se encuentra estructurado, en primer lugar, por el análisis 

general de las condiciones socioeconómicas de las familias en situación de inquilinato en el 

cantón Loja, así como las características estructurales de las viviendas. Seguido por la 

identificación de los determinantes del valor del alquiler, y, por último, en el tercer apartado se 

abordó el cálculo de la elasticidad de los determinantes, así como la disponibilidad a pagar.  

 

Objetivo específico 1: Analizar las características socioeconómicas de las familias y viviendas 

del cantón Loja en 2021. 

De acuerdo con el planteamiento de la metodología de precios hedónicos, se analizó de 

forma detallada las características socioeconómicas de las familias y de las viviendas. Es por 

ello que en función de estas se hace una subdivisión según el perfil general de cada una, así 

como por características socioeconómicas. Para luego realizar una subdivisión de las 

características estructurales y características externas de las viviendas. 

Para obtener el perfil general de las personas que se encuentran en situación de 

inquilinato del cantón Loja, se empieza por analizar la composición de personas que 

conformaron esta encuesta, en la Figura 1 se puede observar que, la mayor proporción de las 

personas que figuran como arrendatario son de sexo masculino (60,36 %), mientras que, la 

proporción de mujeres representa 39,62 % del total, lo que demostraría una brecha de alrededor 

del 20 % entre hombres y mujeres. 
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Figura 1 

Sexo de los arrendatarios del cantón Loja  

 

Nota. Elaboración propia a partir de datos recolectados de la encuesta.  

Según estadísticas del Censo de Población llevado a cabo por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2010), la mayor parte de la población cantonal se encuentra representada 

por personas de género femenino (48,80%). Por lo tanto, los resultados obtenidos permiten 

afirmar que a pesar de que la población femenina sea mayoritaria en el cantón, los hombres 

tienen mayor participación en el mercado de alquiler, provocando una diferenciación notoria 

que responde a factores culturales “tradicionales”, donde el hombre figura como jefe o 

encargado de responder por el núcleo familiar. 

  Por otro lado, al abordar el estado civil de los arrendatarios, en la Figura 2 se puede 

observar que 46,09 % de la muestra mantiene el estatus de soltero, 39,62 % son casados y 10,78 

% de las personas se encuentran en unión libre. Pese a que de manera desagregada la mayoría 

se encuentran solteros, si se analiza en conjunto el total de las personas casadas y unidas, se 

obtendría que 50,40 % viven con su pareja o en un núcleo familiar, ya sea este vínculo formal, 

o bien sea de manera informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.38%

39.62%

Hombre Mujer
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Figura 2 

Estado civil de los arrendatarios del cantón Loja 

Nota. Elaboración propia a partir de datos recolectados de la encuesta.  

 

Lo mencionado anteriormente permite inferir que la mayoría de las personas que 

arriendan son quienes alquilan para habitar en núcleo familiar, a diferencia de los solteros que 

generalmente usan la vivienda por fines de estudio o simplemente por independización. A nivel 

nacional, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), menciona que 52,50 % de los 

lojanos que arriendan se encuentran casados o en unión libre. Por lo que, según los resultados 

hallados, se comprueba que la tendencia de los demandantes de viviendas de alquiler se 

mantiene aún después de más de 10 años. Así como el problema de la falta de acceso a vivienda 

propia que lo sufren las personas que se constituyen en núcleo familiar. 

En consecuencia, al considerar la edad de los arrendatarios, en la Figura 3 se puede 

observar que el grupo de edad mayoritario va desde los 27 a 32 años, siendo la edad promedio 

de las personas 32 años, rango que ubicaría como adulto-joven a la mayoría de las personas que 

demandan viviendas de alquiler en el cantón. Por otro lado, se observa que, a partir de los 42 

años, el recuento de personas que demandan viviendas disminuye, lo cual respondería a la 

preferencia de las personas por acceder a una vivienda propia, que los desmotiva a continuar 

demandando alquiler en el largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

46.09%

39.62%

10.78%

1.62% 1.62% 0.26%

Soltero Casado Unido Divorciado Separado Viudo
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Figura 3 

Edad de los arrendatarios del cantón Loja 

 

 
Nota. Elaboración propia a partir de datos recolectados de la encuesta.  

Si bien mayor parte de la muestra está conformada por jóvenes-adultos,  también existe 

la presencia de adultos mayores, es decir, personas que sobrepasan los 60 años, aunque, este 

grupo es poco representativo, por lo que se podría decir que las personas que se encuentran en 

situación de inquilinato a tan avanzada edad son aquellos que no pudieron acceder a un correcto 

plan de financiamiento de vivienda en su juventud, o quizá no contaron con un empleo adecuado 

que les permita generar los ingresos necesarios para construir una. 

De la mano de los resultados anteriores, en la Figura 4 se puede observar que el nivel 

de instrucción que poseen los arrendatarios en el cantón Loja es buena, dado que, en primer 

lugar, la mayor parte cuentan con educación superior 46,36 %, en segundo lugar, se encuentra 

los que alcanzaron a completar la educación secundaria (23,50 %), en tercer lugar, los que tiene 

educación media (11,86 %).  Así también, se constata que los jefes de hogar con estudios 

superiores no universitarios, carreras tecnológicas o afines representan 10,24 % del total. 

Finalmente, los que no ha podido estudiar representan 0,81 %. 
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Figura 4  

Nivel de Instrucción de los arrendatarios del cantón Loja 

 

Nota. Elaboración propia a partir de datos recolectados de la encuesta. 

Considerando que la tasa de analfabetismo para el cantón era de 3,16 % según el último 

censo de población (INEC, 2010), los niveles presentados en esta muestra reflejan grandes 

avances en el ámbito de inclusión social en el sistema educativo ya que el porcentaje de 

personas sin educación en esta muestra es poco representativo. De igual manera, SENESCYT 

(2020) destaca que Loja es la tercera provincia con mayor porcentaje de inscripción 

universitaria. Por lo que se puede afirmar que las personas cuentan con mayor preparación 

académica, y con ello mayores ingresos que les permite tener mejores condiciones de vida, 

entre ellas, la capacidad de tomar en alquiler una vivienda de características adecuadas. 

En resumen, se puede decir que el perfil que poseen las familias arrendatarias del cantón 

Loja se encuentra representado mayormente por hombres a cargo de la vivienda, demostrando 

una brecha en el acceso al alquiler. No obstante, en líneas generales la población analizada 

mantiene características comunes que permiten calificarlas como buenas, ya que el rango 

mayoritario de arrendatarios se ubica en la edad de 27 a 32 años, ubicándolos en un rango de 

adultos-jóvenes. Adicionalmente, la muestra en su mayoría está conformada por personas en 

situación de unión libre y matrimonio. Finalmente, en su mayoría cuentan con estudios 

universitarios, lo que les permite tener mejores oportunidades en el campo laboral. 

Por otra parte, se analiza las características socioeconómicas de las familias, las cuales 

comprenden el estrato económico o nivel socioeconómico al que pertenecen los arrendatarios, 

la ocupación o estado laboral, el ingreso familiar percibido, y la ubicación de la vivienda. En 

primer lugar, se analiza el estrato socioeconómico, en la Figura 5 se puede observar que la 

mayor proporción de arrendatarios se ubican en un nivel socioeconómico medio (78,44 %), en 

46.36%

23.45%

11.86% 10.24%

3.23% 2.43% 1.62% 0.81%

Superior universitaria Secundaria Educación media
Superior no universitaria Primaria Educación básica
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comparación con el grupo del nivel bajo que representa 22,60%. Mientras que, las personas de 

estrato alto apenas representan 0,05 % de total de la muestra. 

Figura 5 

 

Nivel socioeconómico de los arrendatarios del cantón Loja 

 

Nota. Elaboración propia a partir de datos recolectados de la encuesta 

 

Por lo tanto, se podría decir que, la población de mayores ingresos son los que menos 

demandan viviendas de alquiler, debido a que tienen mayor acceso a una vivienda propia, lo 

cual podría estar vinculado a su estado laboral, al nivel de educación que poseen, acceso a 

crédito y el nivel de planeación financiera. Por lo que únicamente las personas de estrato medio 

y bajo se verían en la necesidad de rentar un lugar donde vivir debido a la falta de recursos y 

oportunidades para adquirir una vivienda propia. 

De manera similar, considerando la ocupación, en la Figura 6 se puede destacar que 

78,44 % de las personas poseen trabajo por cuenta propia o en relación de dependencia, esto les 

permitiría cubrir los gastos del alquiler de la vivienda, al contar con un ingreso mensual. Las 

personas que no poseen un empleo, pero se encuentran en disposición de hallar uno representan 

16,17 % del total. Mientras que, las personas que se encuentran totalmente inactivas representan 

5,39 %. También es destacable, que algunas personas se encuentran en periodo de jubilación o 

incapacidad involuntaria que no les permite laborar.  

 

 

 

 

 

 

76.82%

22.64%

0.54%

Medio Bajo Alto



32  

Figura 6 

Estado laboral de los arrendatarios del cantón Loja 

Nota. Elaboración propia a partir de datos recolectados de la encuesta 

 

Por otro lado, en la Figura 7 se puede apreciar el rango salarial al que son acreedores 

los arrendatarios, en su mayoría el salario mensual que perciben las familias varía de $ 390 a $ 

750, siendo el promedio ganado 646 $, valor que se encuentra por encima del salario básico 

unificado ($ 425), y, por encima del promedio de salario mensual percibido por los ecuatorianos 

en febrero de 2022 ($ 455), tal como lo menciona la ENEMDU (INEC, 2021). Por lo que se 

puede concluir que en promedio las familias que viven en inquilinato dentro del cantón Loja 

poseen la solvencia necesaria para cubrir sus necesidades básicas, y el valor de alquiler. 

Figura 7 

 

Ingreso familiar mensual de los arrendatarios del cantón Loja. 

 

 
Nota. Elaboración propia a partir de datos recolectados de la encuesta 

Por otro lado, al considerar la ubicación de las viviendas, en la Figura 8 se puede 

apreciar que la distribución por parroquias con mayor demanda de viviendas de alquiler se ubica 

en las parroquias urbanas, siendo San Sebastián (20,75 %) quien encabeza la lista de los sectores 

78.44%

16.17%

5.39%

Ocupado Desocupado Inactivo
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más concurridos por las familias, seguido de la parroquia Sucre (19,68 %), así mismo la 

parroquia Punzara (16,44 %). Estas tres zonas son las más representativas debido a su ubicación 

estratégica y servicios disponibles. 

Figura 8 

Ubicación de las viviendas de alquiler de los arrendatarios del cantón Loja.  

Nota. Elaboración propia a partir de datos recolectados de la encuesta 

 

De la mano de los resultados anteriores, se examina la distribución de las viviendas 

considerando el nivel socioeconómico, de esta forma en la Tabla 5 se puede observar que, para 

la parroquia urbana con mayor demanda (San Sebastián), el nivel socioeconómico 

predominante es el de nivel medio. De igual manera, en las parroquias Sucre y Punzara se 

observa este comportamiento. Únicamente en las parroquias de Carigán y Malacatos se observa 

que el porcentaje de arrendatarios de nivel socioeconómico bajo resulta ser más representativo. 

Tabla 5 

 

Distribución de la ubicación de la vivienda según el nivel socioeconómico  

 

Ubicación 
Nivel socioeconómico del hogar 

Bajo Medio Alto 

San Sebastián 22,10% 76,60% 1,30% 

Sucre 27,40% 72,60% 0,00% 

El Valle 17,50% 82,50% 0,00% 

El Sagrario 12,80% 87,20% 0,00% 

Punzara 19,70% 78,70% 1,60% 

Carigán 34,00% 66,00% 0,00% 

Malacatos 37,50% 62,50% 0,00% 

Vilcabamba 13,30% 86,70% 0,00% 

En resumen, se puede decir que las características socioeconómicas de las familias 

encuestadas en general son buenas, puesto que, la mayoría de las personas se encuentran 

20.75%
19.68%

16.44%

13.48% 12.67%
10.78%

4.04%
2.16%

San Sebastián Sucre Punzara Carigán El Sagrario El valle Vilcabamba Malacatos
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ocupadas de manera independiente o dependiente, poseen un nivel educativo elevado al poseer 

en su mayoría educación superior, en promedio perciben un ingreso superior al salario básico 

unificado, y pertenecen al nivel socioeconómico medio, siendo el porcentaje de pobres mucho 

más pequeño. Por lo que, en función de sus posibilidades pueden acceder a viviendas de mejor 

o peor calidad. 

Dejando de lado las características socioeconómicas, se abordan las características 

estructurales de las viviendas, mismas que se detallan en la Tabla 6, de la cual se destaca que 

el tipo de vivienda con mayor demanda de alquiler corresponde al tipo departamento, casa-

edificio, siendo el nivel socioeconómico medio el mayor demandante. Un dato para tener en 

cuenta es que según la Encuesta Nacional de Alquileres (2013) 56,08 % de ecuatorianos 

prefieren el alquiler en casas y edificios, por lo que esta preferencia también se nota en la 

muestra analizada. 

Tabla 6 

 Características estructurales de las viviendas en función del nivel socioeconómico del hogar 

Tipo de vivienda de habitación 

Descripción 
Nivel socioeconómico del hogar 

Chi-

cuadrado  
p 

Total Bajo Medio Alto   

Casa-villa 7,10% 14,00% 50,00% 12,70% 

35,04 0,000 

Departamento casa-edificio 39,30% 63,90% 50,00% 58,20% 

Cuarto en casa de inquilinato 36,90% 16,80% 0,00% 21,30% 

Mediagua 16,70% 5,30% 0,00% 7,80% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Construcción nueva  

Si 23,80% 38,60% 0,00% 35,00% 

7,31 0,020 No 76,20% 61,40% 100,00% 65,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Material de construcción predominante del techo 

Hormigón (losa-cemento) 71,20% 53,60% 76,50% 50,00% 

27,41 0,000 

Asbesto (eternit-eurolit) 8,90% 10,70% 8,40% 0,00% 

Zinc 11,10% 23,80% 7,40% 0,00% 

Teja  8,60% 11,90% 7,40% 50,00% 

Otra 0,30% 0,00% 0,40% 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Material de construcción predominante de paredes 

Adobe-tapia 19,70% 16,70% 20,40% 50,00% 

5,09 0,030 Hormigón 79,00% 81,00% 78,60% 50,00% 

Madera 1,10% 1,20% 1,10% 0,00% 
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Caña revestida 0,30% 1,20% 0,00% 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Material de construcción predominante del piso 

Duela, parquet, tablón, piso 

flotante 
20,80% 20,20% 20,70% 50,00% 

15,72 0,040 

Tabla sin tratar 3,80% 6,00% 3,20% 0,00% 

Cerámica, baldosa, vinil, 

marmeton 
61,20% 51,20% 64,20% 50,00% 

Ladrillo o cemento 12,90% 17,90% 11,60% 0,00% 

Tierra 1,30% 4,80% 0,40% 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Disponibilidad del abastecimiento de agua 

Irregular 28,57% 41,67% 24,56% 50,00% 

9,74 0,000 Permanente 71,43% 58,33% 75,44% 50,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vía de acceso principal a la vivienda 

Calle o carretera adoquinada, 

pavimentada o concreto 
66,04% 50,00% 70,88% 50,00% 

18,75 0,000 

Calle o carretera empedrada 9,70% 10,71% 9,12% 50,00% 

Calle o carretera lastrada o de 

tierra 
23,18% 36,90% 19,30% 0,00% 

Camino, sendero o chaquiñán 1,08% 2,38% 0,70% 0,00% 

total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tipo de servicio higiénico de la vivienda 

Conectado a red pública de 

alcantarillado 
92,70% 85,70% 95,00% 50,00% 

19,5 0,000 

Conectado a pozo séptico 6,50% 11,90% 5,00% 0,00% 

Conectado a pozo ciego 0,30% 0,00% 0,00% 50,00% 

Con descarga directa a mar, 

rio, lago o quebrada 
0,30% 1,20% 0,00% 0,00% 

Letrina 0,30% 1,20% 0,00% 0,00% 

total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Pago de alquiler 

Pago promedio mensual 167.97$ 132.86 $ 146.05$ 225$ 127,54 0,000 

 

En cuanto a la construcción de las viviendas, la mayor proporción de estas no son de 

construcción nueva (72,60 %), siendo el nivel socioeconómico medio el que mayor demanda 

de viviendas de este tipo. Según la Encuesta Nacional de Alquileres presentada por el INEC 

(2013) se destaca que la mayoría de las viviendas en las que habitan los inquilinos son 

consideradas antiguas, al igual que lo observado dentro de esta investigación ya que, las 

viviendas que se ofertan en la ciudad de Loja por lo general tienen un tiempo de vida bastante 

considerable. 
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Por otro lado, al analizar el material del techo de preferencia se pudo notar que el 

hormigón (71,20 %) tiene la mayor proporción de demanda, en el material de construcción de 

las paredes también prevalece el Hormigón (79 %) y Adobe-tapia en menor escala (19,70 %), 

y, de igual forma se observa que el nivel medio es el mayor demandante. Esto difiere por poco 

a las estadísticas presentadas en la Encuesta de edificaciones (2017), donde el hormigón es el 

material predominante de la estructura de la vivienda en un 90 %. 

En lo que se refiere al material de los pisos, la mayor parte de las viviendas alquiladas 

poseen piso de cerámica, baldosa, vinil y marmeton (61,22 %) y en menor proporción los pisos 

de duela, parquet, tablón, piso flotante (20,80 %) y ladrillo (12,90 %), siendo el nivel 

socioeconómico medio el mayor demandante de estos dos tipos de pisos, en el nivel 

socioeconómico más bajo se observa que 80 % de personas viven en piso de tierra. Dadas las 

condiciones económicas los materiales que componen las viviendas varían en función de la 

condición económica. 

Cabe mencionar que, según la Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico 

(2011) 46 % de los hogares del nivel B, es decir el nivel medio, prefirió el material del piso 

para sus viviendas de duela, parquet, tablón o piso flotante. En la encuesta llevada a cabo en 

este trabajo, se pudo notar que para el cantón Loja apenas el 22 % prefiere pisos de ese material, 

reflejando las preferencias actuales por viviendas más económicas. 

En cuanto a la disponibilidad de agua en la vivienda, se puede apreciar que 71,40 % de 

las viviendas del cantón poseen un servicio de abastecimiento permanente, en contraste de las 

viviendas que poseen servicio irregular (28,60 %). Se pudo notar también que la mayoría de las 

personas del nivel socioeconómico medio no tienen un servicio de agua adecuado, considerando 

que para 2014 la cobertura permanente de agua potable a nivel nacional era de 78 % (Encuesta 

de Condiciones de Vida, 2014). 

Por otro lado, considerando el servicio higiénico de la vivienda, se pudo observar que 

la mayoría se encuentra conectado a la red pública de alcantarillado (91,90 %), estos resultados 

están por encima del promedio nacional (85,90 %) presentado por la ENEMDU (2016), pese a 

esto, se observa que 6.80 % de familias todavía usa pozo séptico. Mientras que, solamente una 

pequeña porción (0,30 %) no maneja adecuadamente sus desechos, por lo que se puede decir 

que las viviendas del cantón prestan los servicios adecuados de saneamiento para vivir. 

La viabilidad es otro componente destacable en las viviendas, la mayoría de estas 

cuentan con adoquinado en la calle principal de ingreso (66 %), a diferencia de las viviendas 

que poseen calle principal de lastre o tierra (22 %), por lo que existen muy pocas viviendas con 

calles en mal estado o que no prestan las garantías suficientes para brindar un correcto acceso. 
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Esto puede deberse a que la mayoría de las viviendas de alquiler se encuentra dentro de la 

ciudad por lo que hace que la mayor parte de calles estén en mantenimiento constante.  

En lo que respecta al precio a pagar por alquiler, este varía dependiendo del tipo de 

vivienda y la disposición a pagar por parte de las familias, según los datos recopilados, se 

observa que el promedio a pagar en general para el total de la muestra es de $ 167, para el nivel 

socioeconómico bajo este valor asciende a $ 132, el grupo medio paga $ 146 y el grupo de 

ingreso alto $ 225. Dichos resultados varían con los mostrados por la ENALQUI (2013) donde 

el pago medio por la vivienda es de $160. 

Por último, también se realizó la prueba Chi cuadrado para cada cruce de variables, 

dicha prueba permitió desmentir que las preferencias acerca de las características físicas de las 

viviendas dependen de un nivel socioeconómico entre sí, ya que el valor de la probabilidad de 

Chi cuadrado se muestra por debajo de 0,05, por lo que no resulta ser estadísticamente 

significativo para aceptar una dependencia entre los niveles, por el contrario, cada decisión 

acerca de las características físicas de la vivienda será independiente de cada nivel.     

Continuando con la siguiente subdivisión del análisis, se abordan las características 

externas a la vivienda, es decir características que no conforman la vivienda, pero que son igual 

de importantes que las características intrínsecas de la construcción. Dicho esto, la Tabla 7 se 

muestra como el nivel de seguridad del barrio influye de manera considerable, puesto que, 38 

% de los encuestados les interesa en gran magnitud su seguridad al momento de alquilar una 

vivienda, siendo el grupo socioeconómico medio el que más considera este aspecto. 

Tabla 7           

Características externas de las viviendas en función del nivel socioeconómico del hogar. 

Nivel de seguridad del barrio 

Descripción  
Nivel socioeconómico del hogar Chi-

cuadrado  
p 

Total Bajo Medio Alto 

Baja 2,70% 5,95% 1,40% 50,00% 

31,83 0,000 

Regular 12,70% 16,67% 11,58% 0,00% 

Media 45,80% 53,57% 43,86% 0,00% 

Alta 38,80% 23,81% 43,16% 50,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nivel de contaminación ambiental del barrio 

Bajo 25,00% 29,82% 50,00% 28,84% 

12,66 0,040 

Regular 47,62% 49,47% 0,00% 48,79% 

Bueno 21,43% 16,84% 0,00% 17,79% 

Alto 5,95% 3,86% 50,00% 4,58% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Eliminación de basura 

Carro 

recolector 
85,71% 96,14% 100,00% 93,80% 

24,920 0,000 

Botan a la 

calle 
2,38% 0,35% 0,00% 0,81% 

La queman 4,76% 0,00% 0,00% 1,08% 

Reciclan-

entierra 
4,76% 3,51% 0,00% 3,77% 

Otra 2,38% 0,00% 0,00% 0,54% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Existencia de espacios verdes cerca de la vivienda 

Sí 70,24% 83,16% 100,00% 80,32% 

7,340 0,020 No 29,76% 16,84% 0,00% 19,68% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 De igual manera al 45 % de encuestados les interesa que la seguridad del barrio sea al 

menos buena para poder alquilar una vivienda, sin embargo, 12,70 % y 2,70 % de las familias 

no consideran mucho el nivel de seguridad, esto se vería explicado por la condición 

socioeconómica que presentan las familias de menores ingresos, por este motivo no pueden 

permitirse pagar un alquiler más alto por una vivienda que preste garantías necesarias para su 

seguridad.  

 En consecuencia, considerando las características referentes a la contaminación 

ambiental, se puede constatar que a la mayoría de las familias (48 %) les interesa que al menos 

la calidad ambiental sea regular de la vivienda, de igual manera respecto al nivel de seguridad 

del barrio (12 %) consideran que al menos sea regular para poder habitar, mientras el 28 % 

piensa que la contaminación debe ser totalmente baja para poder alquilar. Tan solo el 17,80 % 

y 4,60 % están dispuestos a habitar una vivienda cuyos alrededores sean focos de 

contaminación.  

 En lo que respecta al manejo de los residuos, se puede observar que a la mayoría de las 

familias (93,80 %) les interesa contar con un buen sistema de recolección de basura. Según la 

Encuesta de Información Ambiental en Hogares 2019 a nivel nacional 61,53 % de los hogares 

ecuatorianos realizan un correcto manejo de los residuos (INEC, 2019). Sin embargo, es 

destacable que un porcentaje bajo de personas no se encuentran interesados en contar con este 

servicio, ya que practican actividades de eliminación de basura que no son aceptables, como la 

quema de basura (1,10 %) o arrojarla a la calle (0,80 %). 

 En concordancia, se puede apreciar que a la mayoría de los encuestados si les interesa 

que su vivienda se encuentre cerca de espacios verdes, como parques o jardines, pues toman a 
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consideración la recreación y la salud al momento de alquilar una vivienda. No obstante, 19.7% 

responde de manera negativa ante la posibilidad de obtener espacios verdes en sus zonas, debido 

a que no resulta imprescindible este tipo de servicios.  

Por último, Al analizar el valor de la probabilidad Chi cuadrado para cada cruce de 

variables, se puede evidenciar que las preferencias de cada grupo socioeconómico son 

independientes del otro al considerar los aspectos externos de las viviendas, es decir, para el 

grupo socioeconómico medio la decisión que tome el grupo socioeconómico bajo con respecto 

al nivel de seguridad del barrio es independiente y no afecta a lo que decida. 

En síntesis, el análisis del componente externo refleja que, la mayoría de las familias 

encuestadas les interesa vivir en viviendas de tipo casa-departamento, cuya estructura sea de 

hormigón, que la seguridad del barrio sea al menos buena, que cuente con un buen sistema de 

recolección de basura, y que la contaminación ambiental sea baja, sin embargo; algunas no les 

interesa en gran manera esta característica.  

Objetivo específico 2: Determinar los factores que intervienen en la valoración de los precios 

de alquiler de las viviendas, a través de diferentes formas funcionales, para el cantón Loja en 

2021 

Para dar cumplimiento a este objetivo, debido a la gran cantidad de variables obtenidas 

mediante la encuesta, se tuvo que realizar una preselección para evitar posibles problemas de 

especificación, descartando así aquellas que no servirían para explicar el comportamiento del 

monto cobrado por alquiler de las viviendas del cantón Loja, para ello se realizó la estimación 

Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO). 

Sin embargo, antes de llevar a cabo dicho procedimiento, se calculó el valor del término 

de penalización λ que permitirá restringir las variables que amenacen la correcta especificación 

de la variable dependiente. Como se puede observar en la Tabla 8, el valor seleccionado de 

lambda recae sobre 1,44, por lo tanto, al menos una variable de toda la muestra se encuentra 

con problemas de especificación y se descarta como predictor válido, siendo trece el número 

aproximado de variables diferentes de cero que son consideradas como válidas. 

Tabla 8 

 

Determinación del término de penalización 

 

ID Description Lambda 
No. nonzero 

coef. 

Out-of- sample 

Rsquared 

1.00 first lambda 25,89 0,00 0,00 

31.00 lambda before 1,59 15,00 0,29 

32.00 selected lambda 1,44 13,00 0,29 
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33.00 lambda after 1,32 16,00 0,29 

69.00 last lambda 0,05 21,00 0,28 

  

En consecuencia, con el término de penalización calculado se estimó la regresión de 

tipo LASSO, los resultados reportados en la Tabla 9 permite descartar algunas de las variables 

debido al mostrarse un coeficiente (w) de cero. No obstante, se pueden identificar al menos 13 

variables significativas, de las cuales solamente se tomaron la ocupación, el ingreso familiar 

mensual, la ubicación de la vivienda, el tipo de vivienda, el material predominante del techo, el 

material predominante de los pisos, la superficie de construcción (m2), el abastecimiento de 

agua potable, el nivel de seguridad del barrio, y, la contaminación ambiental del barrio. 

Tabla 9 

 

Regresión de tipo LASSO 

R-cuadrado 0,37 

Alfa 1,00 

Lambda 1,44 

Alquiler mensual Coeficiente 

Sexo 0,00 

Edad 0,00 

Estado civil 0,00 

Nivel instrucción 0,83 

Nivel socioeconómico -8,01 

Ocupación -3,10 

Ingreso familiar mensual 0,04 

Ubicación -1,86 

Tipo vivienda                    -12,71 

Construcción nueva   0,00 

Material de construcción techo -1,85 

Material de construcción paredes 0,00 

Material de construcción pisos -4,97 

Superficie construcción (m2) 0,05 

Cuartos de vivienda 4,88 

Abastecimiento de agua 3,07 

Vía acceso principal 0,00 

SSHH red pública 0,00 

Nivel seguridad del barrio -6,47 

Eliminación de basura 0,00 

Existencia de espacios verdes 0,00 

Nivel de contaminación ambiental del barrio 2,89 

_constante 181,30 

 

Cabe destacar que, uno de los principales problemas a los que se puede enfrentar al 



41  

realizar este tipo de análisis, es la elección de la forma funcional adecuada a utilizar, lo cual 

está relacionado también con la cantidad y el tipo de variables que se introducen en el modelo. 

Entre las formas funcionales tradicionalmente aplicadas en las formulaciones hedónicas se 

encuentran la forma lineal, logarítmica-lineal, doble logarítmica, lineal-logarítmica, y BoxCox, 

estimaciones cuyos resultados se reportan en la Tabla 10. 

Tabla 10 

 

Resultados de estimación según diversas formas funcionales 

 

  Lin-lin Log-lin Log-log Lin-log BoxCox 

Ocupación 9,73* 0,35*** 0,32*** -0,19 13,73 

 (-1,99) (-4,40) (-4,28) (-0,03) (.) 

Ingreso familiar mensual  0,06*** 0,09*** 0,68*** 28,01*** -0,23 

 -4,67 (-5,83) (-26,40) (-13,25) (.) 

Tipo de Vivienda -6,22** 0,09* 0,03 -28,25*** 0,07 

 (-2,60) (-2,51) -0,71 (-5,44) (.) 

Material de construcción techo 1,22 0,08 0,02 -7,70 -1,07 

 -0,50 1,86 -0,01 (-1,79) (.) 

Material de construcción pisos 0,18 0,12** 0,07 -11,44* -0,27 

 -0,07 (-3,23) -1,51 (-1,97) (.) 

Superficie de construcción (m2) 0,09* 0,01 0,06* 5,95** -0,36 

 (-2,49) -1,76 (-2,33) -2,81 (.) 

Abastecimiento de agua 26,94*** 0,62*** 0,09 11,41 0,04 

 (-4,71) (-8,29) -1,28 -1,59 (.) 

Ubicación  -0,16 0,04** 0,02 -7,764* 0,34 

 (-0,13) (-2,78) -0,63 (-2,15) (.) 

Nivel de seguridad del barrio 6,41* 0,36*** 0,02 -20,53* -0,20 

 (-2,11) (-7,36) -0,26 (-2,37) (.) 

Nivel de contaminación ambiental del barrio -11,53** -0,24*** 0,12 8,12 -0,76 

 (-2,88) (-5,01) -1,90 -1,36 (.) 

Lambda         0,40* 

Theta      0,46* 

Sigma      0,38* 

Observations 371 371 371 371 371 

Adjusted R2 0,90 0,98 0,99 0,92 (.)  

Nota. * Indica el nivel de significancia al * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 de confianza. 

De esta tabla se puede destacar que en la mayoría de las estimaciones realizadas, el 

estado laboral en el que se encuentran los jefes del hogar del cantón Loja influye 

considerablemente en la fijación del alquiler cobrado, hallándose evidencia estadística para la 
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mayoría de formas funcionales estimadas, únicamente el modelo de tipo lin-log no se encuentra 

significancia estadística que permita aceptarla como variable predictora,  por lo que de manera 

general se puede decir que, cuando las familias se encuentran en una mejor condición laboral, 

este efecto se ve trasladado también a la oferta de viviendas de alquiler mediante el aumento 

del precio.  

Siendo más específico, el comportamiento lineal de la primera estimación refleja que, 

por cada aumento de una unidad en el total del empleo, el valor esperado del precio del alquiler 

de las viviendas se ve incrementado en $9,70. En el caso del modelo log-lin, se puede apreciar 

que el cambio en una unidad de trabajo se traslada al cambio porcentual del precio alquiler de 

aproximadamente 0,35 %, en cuanto al modelo doble logarítmico, se observa que el cambio 

porcentual del 1 % en la ocupación refleja un cambio de 0,32 % en el precio de alquiler. Por 

último, la transformación BoxCox también refleja el incremento de aproximadamente 13,73%. 

De la mano de los resultados anteriores, al analizar el ingreso percibido por familia 

también se observa que este posee significancia estadística en todas las formas funcionales, de 

manera que, considerando el modelo log-lin, cuando el ingreso percibido aumenta en una 1 

unidad, provoca 0,09 % de incremento en la fijación de los precios de alquiler; en el modelo 

doble logarítmico este incremento es de alrededor de 68 %. En el modelo lineal-logarítmico el 

valor del alquiler aumenta aproximadamente $28 dado el aumento porcentual del ingreso. 

Mientras que, la transformación BoxCox refleja que el cambio porcentual en el precio es 

negativo. 

Por otro lado, al considerar el tipo de vivienda se puede observar que, solamente con la 

estimación lineal y las estimaciones semilogarítmicas, se halla evidencia estadística que permite 

considerar esta variable como determinante de los precios de alquiler. No obstante, con la 

estimación log-lin se halla un efecto positivo, de tal manera, el aumento en las mejoras en el 

tipo de vivienda conduciría a un aumento aproximado del precio de su alquiler, situación común 

considerando que la mayoría de las familias del cantón Loja pertenecen al estado 

socioeconómico medio, por ende, cuanto mayor sea las preferencias por una vivienda de 

mejores características su precio aumentará. 

En consecuencia, los resultados para la variable material de techos no resultan ser 

estadísticamente significativa bajo ninguna forma funcional, por el contrario, el material 

predominante del piso si resulta ser un determinante significativo mediante las estimaciones 

semilogarítmicas, siendo preciso, con la forma log-lin se pudo determinar que 12 % del aumento 

del precio de alquiler se debe al mejoramiento del tipo de piso de las viviendas. Por lo tanto, las 
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familias lojanas le otorgan mayor importancia a que las viviendas por lo general posean material 

de tipo cerámica y baldosa al momento de tomar en alquiler una vivienda. 

El abastecimiento de agua es un factor sustancial entre los componentes de una vivienda, 

en el cantón, la mayoría de estas cuentan con un suministro adecuado como ya se vio 

anteriormente en el objetivo uno. Por lo cual, al analizar las formas funcionales, se puede notar 

que la estimación lineal y logarítmica presentan significancia estadística para considerar al 

suministro de agua potable como determinante del precio del alquiler, en el caso del modelo 

lineal, la mejora del abastecimiento de agua provoca el aumento del valor del alquiler en $ 29.  

Mientras que, con el modelo log-lin el valor del alquiler aumenta 0,62 % en función de la mejora 

del abastecimiento. 

En consecuencia, al considerar la ubicación de la vivienda de alquiler, se puede notar 

mediante la estimación logarítmica-lineal que esta variable resulta ser un determinante del 

precio del alquiler, dado una mejora de la ubicación, es decir, pasar de una zona más alejada a 

otra más céntrica o que se encuentre cerca de servicios de mejor calidad como centros de 

estudios, entretenimiento, entre otros, significaría el aumento de al menos 0.4 % del valor del 

alquiler según la preferencia de las personas. Por lo general se ha visto que las familias 

arrendatarias prefieren zonas céntricas como El Sagrario, o Sucre, zonas que son bastante 

concurridas por ser céntricas. 

Considerando los aspectos externos de las viviendas, se pudo hallar que, la seguridad 

del barrio es un factor determinante del precio del alquiler, en la mayoría de estimaciones, en 

el primer modelo se pudo observar que, dado un incremento del total de la percepción de 

seguridad del barrio el valor del alquiler tiende a incrementarse $ 6,41. En concordancia, con 

el modelo semilogarítmico se pudo apreciar que 0.36 % del aumento del precio del alquiler se 

ve explicado por el aumento de la percepción de seguridad del barrio. Sin embargo, con el 

modelo lin-log, y BoxCox los resultados tienden a ser negativos. 

 Por último, el nivel de contaminación existente en las cercanías de las viviendas del 

cantón Loja es un determinante estadísticamente significativo, al analizar la estimación lineal 

se pudo determinar que existe una disminución de $11,53 luego del incremento del total de la 

contaminación ambiental del barrio. De manera similar, con la estimación semilogarítmica se 

pudo evidenciar una disminución del valor del alquiler equivalente a 0,24 % y con la estimación 

de tipo BoxCox esta disminución equivale a 0,76%, con el resto de las estimaciones no se halló 

evidencia estadística. 

Una vez analizado el comportamiento de las variables, resulta imperativo escoger una 

de las formas funcionales estimadas, cabe mencionar que, la regresión simple por lo general no 
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es muy utilizada en la econometría aplicada, esta se usa de manera ocasional y sirve solamente 

como punto de análisis inferencial base (Wooldridge, 2010). Mientras que, economistas y 

gobiernos con frecuencia se muestran interesados en encontrar la tasa de crecimiento de ciertas 

variables económicas, para ello emplean modelos de cambio proporcional como el log-lin o 

log-log (Gujarati y Porter, 2009). Por otra parte, el uso de simulaciones no lineales como la 

transformación BoxCox es una alternativa también muy utilizada ante problemas que ameriten 

un proceso no lineal de explicación en la relación analizada. 

Una vez dicho esto, se llevaron a cabo pruebas que sometan la comprobación de ciertos 

requisitos estadísticos que se deben tener en cuenta en la existencia de un posible problema de 

especificación. Por lo general no hay reglas estrictas que permitan elegir la forma funcional más 

adecuada, la decisión será en función de la práctica. Por lo cual, en primer lugar, se evaluó la 

multicolinealidad para evitar un exceso de variables explicativas con una alta correlación entre 

sí, lo que afectarían la significancia de las inferencias realizadas en su conjunto.  

 Por lo tanto, en la Tabla 11 se presenta la información producto de la aplicación de la 

prueba de Factor de Inflación de Varianza, de la cual se puede apreciar que ninguna variable 

posee un proceso de colinealidad ni moderada, ni perfecta, por lo que se descarta este problema 

y se concluye que los datos son óptimos para ser tratados en su conjunto al tener valores por 

debajo del umbral (5), considerando el valor medio VIF de 1,05.  

Tabla 11 

 

Factor de inflación de varianza  

 

Variable         VIF 

Ingreso mensual 1,57 

Tipo de vivienda 1,15 

Ocupación  1,53 

Material de construcción techo 1,44 

Nivel de seguridad del barrio 1,14 

Material de construcción pisos 1,11 

Superficie construida (m2) 1,1 

Abastecimiento de agua 1,06 

Ubicación  1,09 

Contaminación ambiental barrio 1,12 

Mean VIF 1,05 

 

Sin embargo, al evaluar la normalidad y la homocedasticidad, se puede decir que estos 

supuestos son violados en algunas de las formas funcionales, según los resultados mostrados en 
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la Tabla 12, las pruebas de Skewness, Kurtosis, y Shapiro-Wilk (1965) demuestran valores de 

significancia que permiten rechazar la hipótesis nula de que el error tiene una distribución 

constante y se desplaza de manera normal en las formas lineal, lineal-logarítmica, doble 

logarítmica, y BoxCox, siendo, estadísticamente significativa únicamente la forma logarítmica-

lineal. 

Tabla 12 

 

Pruebas de normalidad de Skewness, Kurtosis, y Shapiro-Wilk 

 

Modelo Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) 
Pr(Shapiro-

Wilk) 
Prob>chi2 Prob>z 

Lin-lin 371 0,01 0,00 0,99 0,00 0,00 

Lin-log 371 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 

Log-log 370 0,15 0,00 0,98 0,00 0,00 

Log-lin 371 0,06 0,39 0,99 0,12 0,09 

BoxCox 371 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 

 

Por último, se termina el análisis de comprobación para obtener la correcta 

especificación de los modelos, utilizando el estadístico de error de especificación propuesto de 

Ramsey (1969) detallado en la Tabla 13, el cual permitió comprobar que algunos modelos como 

el lin-lin, y lin-log no se encuentran correctamente especificados, tan solo el modelo log-log, 

log-lin y Box-Cox hallan significancia. Por lo que, con relación a los resultados demostrados 

en la Tabla 12 y Tabla 13, se concluye que el mejor modelo a ser considerado es el logarítmico 

lineal (log-lin).  

Tabla 13 

 

Prueba de error de especificación 

 

Lin-lin Log-lin log-log lin-log Box-Cox 

F(3, 357) 2,65 F(3,357) 5,31 F(3, 357) 1,93 F(3, 357) 0,69 F(3, 357) 4,49 

Prob> F 0,04 Prob > F 0,06 Prob > F 0,12 Prob > F 0,00 Prob > F 0,09 

En síntesis, la segunda sección de este trabajo permitió conocer mediante el contraste 

de formas funcionales y en conjunto de la aplicación de pruebas de verificación y 

especificación, que el modelo a ser considerado como el mejor para explicar los determinantes 

del precio de alquiler fue el logarítmico-lineal, del que se pudo observar que el precio del 

alquiler se vería afectado mayormente por las características estructurales y externas de las 

viviendas como la seguridad y la contaminación ambiental, así como del estado laboral y el 

ingreso percibido por las familias.  
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Situación que refleja la realidad económica y social por la que atraviesan los ciudadanos 

del cantón Loja al tratar de acceder al mercado de viviendas de alquiler, ya que la decisión de 

tomar o no una vivienda se determinará en gran manera del estado laboral en el que se 

encuentran, y, a su vez del ingreso disponible, lo cual se relaciona directamente con la coyuntura 

económica por la que atraviesa el cantón, y el país en general, puesto que, las plazas de empleo 

en la actualidad son más escasas, cada vez se vuelve mucho más difícil acceder a una vivienda 

propia y con ello, aumenta la demanda de alquiler de viviendas.  

 

Objetivo 3: Cálculo de la elasticidad y disponibilidad a pagar ante cambios en los factores 

determinantes del precio del alquiler de las viviendas del cantón Loja en 2021.      

 

Para cumplimiento del tercer objetivo, en primera instancia se hace un análisis tanto de 

la elasticidad de las variables determinantes del alquiler cobrado por vivienda, así como la 

disponibilidad a pagar por parte de la muestra encuestada. A partir de la regresión 

semilogarítmica por grupo socioeconómico se obtuvo la elasticidad de los valores resultantes. 

Cabe destacar que, los modelos de elasticidad son atractivos, porque los coeficientes son fáciles 

de interpretar como efectos porcentuales (Wooldridge, 2010). Es por ello que se calculó la 

elasticidad unitaria de los determinantes del precio de alquiler, en la Tabla 14 se detallan los 

valores hallados. 

Tabla 14 

 

Elasticidad de las determinantes del alquiler por grupo socioeconómico 

 

Variables 
Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio 

ey/ex Z P>z ey/ex Z P>z 

Ocupación 0,11 2,38 0,02 0,35 3,50 0,00 

Ingreso mensual 0,19 6,28 0,00 0,08 4,10 0,00 

Tipo de vivienda 0,11 1,96 0,05 0,05 1,41 0,16 

Material de construcción 

techo 
0,01 0,26 0,79 0,07 1,39 0,04 

Material de construcción 

pisos 
0,09 1,83 0,07 0,15 2,99 0,00 

Superficie construida (m2) -0,01 -0,51 0,61 0,02 2,14 0,03 

Abastecimiento de agua 0,13 2,13 0,03 0,68 8,66 0,00 

Ubicación  0,04 1,44 0,15 0,05 2,21 0,03 

Nivel de seguridad del barrio 0,19 2,68 0,01 0,43 8,65 0,00 

Contaminación ambiental 

barrio 
0,14 4,32 0,00 -0,15 2,80 0,01 

 

Cabe mencionar que, solamente se consideró el nivel socioeconómico bajo y medio, 



47  

debido a que el nivel alto es poco representativo en la muestra. Dicho esto, al analizar la 

ocupación de las familias del cantón Loja, esta resulta ser estadísticamente significativa tanto 

en el grupo bajo y medio, siendo este último grupo donde se presenta coeficientes con más 

elasticidad para con el precio del alquiler, siendo más precisos, el incremento de 1 % del nivel 

de ocupación provoca el incremento del precio en 0,38 %. Mientras que, en el nivel bajo, el 

incremento del nivel de ocupación representa un incremento de 0,11 %.  

De la mano de los resultados anteriores, el análisis de la elasticidad del ingreso mensual 

percibido se relaciona directamente con el nivel de ocupación, ya que se observa que la 

elasticidad del ingreso es positiva y estadísticamente significativa, tanto para el grupo 

socioeconómico bajo y medio. De esta forma, se puede afirmar que cuando las familias logran 

acceder a un mejor empleo, su salario también se ve modificado, y este también se traslada al 

valor cobrado por alquiler. En el caso del grupo nivel socioeconómico bajo, este cambio 

provoca el incremento en 0,19 % y 0,08% en el grupo medio. 

Continuando, se puede apreciar que el tipo de vivienda es un factor importante para las 

familias del nivel socioeconómico bajo, al observarse que una mejora en sus preferencias sobre 

el tipo de vivienda a acceder conlleva el incremento 0,11 % el precio del alquiler. No obstante, 

aunque la elasticidad también sea positiva en el grupo medio, está no resulta ser 

estadísticamente significativa. Por lo general, las familias de un estrato económico más bajo al 

experimentar una mejora en sus ingresos aumentan sus expectativas de acceder a viviendas que 

les presten mayor comodidad que las que tienen actualmente, eso podría ver explicado el 

comportamiento mostrado de la elasticidad.  

Respecto a las características estructurales, como ya se había mencionado en el objetivo 

dos, las familias le dan mayor importancia al material de construcción de los piso antes que los 

techos, en este caso, se observa que la elasticidad posee evidencia estadísticamente significativa 

dentro del grupo de nivel socioeconómico medio, por lo que, el incremento porcentual de una 

mejora en el material de tipo cerámica o baldosa en el piso de la vivienda pretendida, conllevaría 

al aumento 0,15% en el aumento del precio de alquiler.   

En consecuencia, se observa que, para el grupo socioeconómico medio, la superficie por 

metro cuadrado de la construcción mantiene una relación muy poco elástica o inelástica con el 

precio de alquiler, influyendo de manera tenue en el precio de alquiler, ya que el precio cobrado 

se ve afectado 0,02 % ante la variación del 1 % del total de la superficie. A diferencia del grupo 

de menos ingresos en donde estas características no resultan ser estadísticamente significativas, 

influyendo de ninguna forma en el precio pagado por la vivienda. 

 Por otro lado, el abastecimiento de agua potable y buenas conexiones hídricas genera 
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un aumento del precio cobrado por alquiler de las viviendas, considerando ambos grupos 

socioeconómicos, en el caso del primer grupo el mejoramiento del 1 % en el suministro del 

agua provocaría el aumento del valor del alquiler en 0,13 %, a diferencia del grupo 

socioeconómico medio donde el efecto es mayor (0,68 %). De esta forma se puede notar que 

las familias de mejor posición socioeconómica en el cantón destinan mayor presupuesto para 

una vivienda que cuente con óptimas condiciones de agua potable, al ser este un servicio básico 

y necesario el precio cobrado estará en función de la calidad de este servicio. 

Con respecto a la ubicación y el nivel de seguridad del barrio, se puede observar que la 

ubicación de la vivienda importa mucho para el grupo socioeconómico medio que el bajo. No 

obstante, el nivel de seguridad en los alrededores de la ubicación de la vivienda es un factor 

para considerar y explicar el crecimiento del precio del alquiler. Para el grupo socioeconómico 

bajo la elasticidad del precio de alquiler varía 0,19 % dado un incremento en la percepción de 

seguridad del barrio de la vivienda. Mientras que, para el grupo socioeconómico medio el precio 

se incrementa 0,43 %.  

Por último, se observa que la contaminación ambiental del barrio no influye 

considerablemente en el precio que se paga por viviendas en el grupo socioeconómico bajo, 

puesto que, el incremento de la contaminación de los alrededores no disminuye el precio 

pagado, por lo que se podría decir que estas personas al no disponer de recursos suficientes no 

pueden cambiar de residencia. Mientras que, al analizar el grupo medio, esta variable presenta 

una elasticidad negativa, lo que indicaría que la presencia de focos contaminantes no es 

significativa, como se había observado en el primer objetivo, que más del 70% de personas 

respondieron que no hay contaminación en sus barrios. 

Una vez vista la elasticidad de las variables, se realiza el análisis de la disposición a 

pagar. Es por ello que en la Tabla 15 se resumen el valor actual del alquiler pagado y el valor 

esperado que cancelarían los arrendatarios en función de las características socioeconómicas y 

propias de la vivienda. Para las familias de nivel socioeconómico bajo, el valor promedio actual 

pagado por una vivienda de alquiler es de $132, mientras que, para el grupo de nivel 

socioeconómico medio, este valor asciende a los $146 aproximadamente. 

Tabla 15 

Resultados de pronóstico y valor actual del alquiler por vivienda 

Grupo Alquiler  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 
N 

Nivel 

socioeconómico 

Valor 

pronosticado 
57 227,42 129,22 36,99 84 
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bajo Valor actual 40 350 132,86 50,83 84 

Nivel 

socioeconómico 

medio 

Valor 

pronosticado 
59,81 384,1 144,01 31,8 285 

Valor actual 20 350 146,05 55,13 285 

 En consecuencia, con el valor pronosticado se obtiene que el grupo de nivel 

socioeconómico bajo estaría dispuesto a pagar desde 57 $ hasta 227 $ como máximo por 

vivienda según las características ofrecidas. Sin embargo, el promedio a pagar es de $ 129, valor 

por debajo del que actualmente pagan, este comportamiento se vería influenciado en gran 

manera por los ingresos que perciben las personas de este grupo, sumado a las características 

de no tan buena calidad que ofrecen este tipo de casas dentro de la oferta y la especulación de 

los ofertantes.  

Por otro lado, se observa que en el grupo de nivel socioeconómico medio el valor actual 

del precio por alquiler de vivienda en promedio es de 146 $, valor por encima del que estarían 

dispuestos a pagar las personas (144 $) según el pronóstico realizado, considerando todos los 

aspectos que envuelven a la vivienda, los hogares de ingresos medios no se ven motivados a 

pagar mucho más por las características presentes en las viviendas. 

Ante esta situación, resulta de gran importancia mencionar que, en el cantón Loja, los 

precios de las viviendas no son regulados conforme a la normativa vigente por las 

oficinas de registro de arrendamientos del gobierno autónomo descentralizado municipal, dado 

que, la mayoría de las viviendas de alquiler ni siquiera están inscritas legalmente como bienes 

inmuebles en arrendamiento, la regulación de precios, condiciones de viviendas, y servicios 

prestados no pueden efectuarse de manera adecuada. De esta forma se crea un mercado de 

actividades ocultas o subterráneas1, en donde la oferta y demanda de viviendas no tiene un ente 

regulador, solamente se rige a los principios de oferta.  

 En síntesis, se puede afirmar que mediante el análisis de elasticidad y de disponibilidad 

a pagar las preferencias de las personas se ven influenciadas por los factores socioeconómicos 

y también por las características físicas de la vivienda. No obstante, los precios establecidos por 

los oferentes de vivienda se encuentran por encima del valor real que las personas desean pagar 

en función de su percepción y bienestar experimentado, lo cual deja en claro un problema de 

asignación eficiente de los precios que permita maximizar el beneficio de la demanda y oferta 

de viviendas de alquiler. 

 

 
1 Actividades ilícitas, así como ingresos no declarados procedentes de la producción de bienes y servicios que se 

efectúan a través de transacciones monetarias y de trueques (Delgado Salazar y Ruesgo Benito, 2019). 
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7.  Discusión  

En este apartado se comparó los principales hallazgos de la investigación con resultados 

de otros autores que han analizado de manera similar el enfoque de los precios hedónicos para 

el establecimiento del valor del alquiler de viviendas. En primer lugar, se abordaron los 

resultados de las características socioeconómicas de las familias y de las viviendas, luego los 

determinantes de los precios de alquiler, y, finalmente, se contrasta la elasticidad y 

disponibilidad a pagar. 

Objetivo específico 1: Analizar las características socioeconómicas de las familias y viviendas 

del cantón Loja en 2021. 

 Los resultados contrastados empíricamente en esta sección permitieron conocer que las 

familias arrendatarias del cantón Loja poseen una posición socioeconómica estable, dado que, 

gran parte de su población se encuentra ocupada, y posee educación universitaria. Así mismo, 

las características de las viviendas en general tienden a ser buenas, ya que poseen las 

condiciones necesarias para garantizar el bienestar de las familias, aunque la mayoría de las 

viviendas sean antiguas. 

Para iniciar, el modelo de valoración hedónica de Rosen (1974) no considera aspectos 

socioeconómicos de los individuos, sin embargo, investigaciones más actuales como las de 

Murrieta y Lagunas (2011); Paredes et al. (2019); Barceló (2020) destacan la importancia de 

incluirlos. Por lo cual, en este trabajo se consideró dichos aspectos socioeconómicos de los 

arrendatarios. Analizando el perfil general de las familias del cantón Loja, se pudo evidenciar 

a partir del análisis del sexo del jefe de hogar que existen divergencias notorias, puesto que, la 

mayor parte de la muestra se encuentra representada por hombres, reflejando así una brecha de 

género. 

En el caso ecuatoriano, 74% de las viviendas en Ecuador pertenecen a familias con jefe 

de hogar hombre (Rubio y Coronel, 2018). Por lo tanto, en función de los resultados y el 

respaldo empírico mostrado, se puede afirmar la existencia de una brecha de género, la cual se 

vería explicada porque en Loja, al ser un territorio que guarda ciertos comportamientos 

tradicionales, el esposo es quién representa al hogar y administra los bienes, creyéndose no 

socialmente aceptado que sea la mujer, situación que se encuentra presente en el cantón y en 

todo el país. Resultados similares a los hallados por Arévalo y Paz (2016) y Deere et al. (2018) 

quienes también comprueban la existencia de una brecha marcada entre jefes y jefas de hogar. 

En consecuencia, al analizar la edad de los arrendatarios, se pudo constatar que, la 

mayoría de las personas se encuentran en el rango de adulto joven con 27 a 32 años, sin 

embargo, considerando que en 2020 la población joven ecuatoriana representaba el 20,3% de 
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la población total (Cervantes, 2020), que esta sea la mayor demandante de viviendas de alquiler, 

siendo tan poco representativa a nivel nacional refleja un problema aparentemente inobservable, 

el cual es la falta de acceso a una vivienda propia.  

Precisamente, en el cantón Loja 48,36 % de hogares hacen uso de viviendas de alquiler, 

cerca de la mitad de la población no cuenta con estabilidad, este déficit de vivienda apenas ha 

logrado cubrir 3,73 % (Municipio de Loja, 2020). Esta situación se explica debido a los estragos 

de la crisis económica, donde los jóvenes son los más afectados en la tenencia de viviendas 

(Fernández, 2017). Estos resultados se ven afianzados con los obtenidos por Cadena et al. 

(2010) y Rosero y Campoverde (2020) quienes concluyen que el arrendatario promedio se 

encuentra dentro del rango de 30 años. 

Por lo tanto, se evidencia que las políticas y acciones llevadas a cabo dentro del territorio 

para beneficiar a los ciudadanos ha sido casi inexistentes a lo largo del tiempo. Pese a los planes 

de vivienda llevados a cabo por instituciones locales y gubernamentales, no se ha logrado 

reducir significativamente el déficit de vivienda, por el contrario, el número de arrendatarios 

continúa aumentando, siendo los más jóvenes los más afectados, puesto que son el grupo más 

representativo dentro de la muestra de arrendatarios. 

El análisis del estado civil de los arrendatarios se relaciona mucho con los resultados 

anteriores, ya que la mayoría de encuestados están casados o en unión libre, sumando en total 

poco más del 50 %, siendo así que la mayoría de estas  son consideradas como familias jóvenes 

Resultados que son similares a los obtenidos por Kumbhakar y Lawal (2010), Velásquez 

(2011), Lawal et al. (2016), y Cheng y De Araujo (2017) quienes exponen que debido a los 

fines a los que se destina la vivienda, las personas casadas demandan apartamentos grandes 

precisamente por la necesidad de otorgar un hogar para sus familias.  

En el caso de Ecuador, el rango de edad de las personas que contraen matrimonio se 

sitúa entre los 25 y 29 años (INEC, 2021). Por lo cual, dada la representatividad de los jóvenes 

que mantienen compromiso dentro de la muestra, se puede inferir que la mayoría de las 

viviendas que se alquilan en la ciudad de Loja son destinadas para ser usadas como hogares 

constituidos, ya sea por el núcleo familiar tradicional o de libre unión, de esta forma los jóvenes 

logran suplir su necesidad de vivienda, sin embargo, esta resulta ser una solución de corto plazo, 

ya que el fin que persiguen las familias es adquirir una vivienda de carácter propio. 

Por otro lado, se pudo notar que la mayor parte de los arrendatarios del cantón Loja 

cuentan con estudios universitarios y de secundaria, siendo el factor educativo influyente al 

momento de decidir sobre la vivienda de alquiler. Pues a mayor nivel jerárquico de estudios 

mayor será el sueldo percibido (González et al., 2013). Lo cual se trasladaría al precio pagado 
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por alquiler (Raya, 2020). Así también, se ha evidenciado que la calidad de los recursos 

educativos se ha capitalizado en los precios de la vivienda circundante (Wen et al., 2017). De 

manera similar, Sah et al. (2016) y Zhang y Wei (2019) respaldan los resultados obtenidos. 

Por lo cual, la educación en los miembros del hogar resultaría ser un factor importante 

a la hora de tomar una vivienda de alquiler, las preferencias de las familias lojanas responderían 

a escoger viviendas que estén ubicadas en zonas estratégicas de cercanía a centros de estudios. 

Por otro lado, también influye por la capacidad de pago del inquilino, puesto que, si se analiza 

desde el ámbito monetario, un nivel educativo mayor, permite acceder a empleos mucho mejor 

remunerados, y por ende viviendas mejores.  

De la mano de lo mencionado anteriormente, al analizar el nivel de ocupación se puede 

observar que la mayoría de las personas cuentan con un trabajo de manera dependiente o 

independiente que les permite generar ingresos. Los resultados hallados pueden verse 

respaldados por los encontrados por Garcés (2018); Hamnett (2018); Moreno y Ahumada 

(2021). Sin embargo, la realidad a nivel nacional ha reflejado una constante disminución del 

nivel de empleo, siendo el grupo de individuos más jóvenes los que tienen más probabilidades 

de retirarse de la fuerza de trabajo (Molina et al., 2016).  

Con base en estos resultados se puede afirmar que en términos generales la población 

demandante de viviendas de alquiler dentro del cantón Loja cuenta con un buen nivel 

económico que les permite hacer frente a las obligaciones que conlleva el proceso de 

arrendamiento, solamente un porcentaje bajo de personas se encuentran en calidad de 

desempleados o ya no ejercen ningún tipo de trabajo por su condición. Sin embargo, dadas las 

condiciones de la economía nacional, existe la amenaza latente de una salida futura de la fuerza 

de trabajo en el largo plazo que comprometería el nivel de vida de los más jóvenes y por ende 

el acceso a vivienda. 

 Continuando con el nivel socioeconómico, se pudo notar que la mayoría de las familias 

arrendatarias pertenecen al nivel socioeconómico medio, lo que refleja las preferencias de las 

familias en mejores condiciones, de adquirir viviendas mucho mejores conforme sus ingresos 

se incrementan (Zambrano-Monserrate, 2016). De manera similar Gómez (2015), y Zhang y 

Dong (2018) afirman que los arrendatarios de segmentos socioeconómicos más altos destinan 

mayor parte de su dinero en el alquiler de vivienda.  

Por lo tanto, el nivel socioeconómico de los arrendatarios del cantón Loja se encuentra 

muy ligado al nivel laboral que presentan las personas, un mejor empleo permitirá a las familias 

acceder a bienes y servicios de mejor calidad, por lo cual, tiende a ser normal que las personas 

de un mayor estrato social busquen viviendas de mejores características a diferencia del grupo 
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más desfavorecido que quizá no se puede permitir dicha mejora, por ello se evidencia que las 

familias de un nivel socioeconómico medio sean los mayores usuarios.  

De la mano de lo expuesto anteriormente, la ubicación de la vivienda también tiene un 

rol importante, puesto que, se pudo comprobar que las parroquias urbanas de Loja como el 

Sagrario, Sucre y Punzara son las más concurridas por las familias del nivel socioeconómico 

medio, mientras que, las familias de nivel socioeconómico bajo destacan en parroquias como 

Malacatos y Carigán, resultados que son similares a los hallados por Correa (2019) quién 

concluye que las zonas del Sagrario y Punzara tiene menores niveles de pobreza. Por lo cual, 

las familias del cantón optan por viviendas que se acoplen a entornos que respondan a sus 

estándares y preferencias, zonas más céntricas y cercanas a centros de estudios tendrían mayor 

apreciación económica que zonas periféricas. 

Por otro lado, respecto a las características físicas de las viviendas, se puede mencionar 

que, la mayoría de estas corresponden al tipo de departamento, casa-edificio y villa, pocas son 

las viviendas que son del tipo mediagua o cuartos.  La demanda de este tipo viviendas también 

es un factor común en investigaciones como las de Armas (2012) quien halla que, la mayor 

parte de las viviendas analizadas (53 %) corresponden al tipo casa villa, y el 32 % a 

departamento, siendo el tipo de vivienda mediagua el que menos porcentaje presentó. De 

manera similar, Fumawiya y Babawale (2017), y Aranda (2019) respaldan los resultados 

hallados. 

Por lo tanto, considerando el respaldo empírico de los autores mencionados, se puede 

afirmar que la mayoría de los arrendatarios en el cantón Loja destinan su vivienda para habitar 

en hogar, por lo que demandan en su mayoría viviendas amplias y económicas del tipo vivienda 

completa o departamentos, situación que ya se había visto con anterioridad al analizar el estado 

civil, puesto que, este tipo de viviendas son las más adecuadas para las familias numerosas de 

nivel socioeconómico medio.  

Por otro lado, y no siendo menos importante, el tiempo de la edificación también resulta 

ser un factor para considerar por las familias, puesto que la mayoría de las viviendas no son de 

construcción nueva. Al respecto, Arce y Seaetama (2014), y Seguí (2017) en sus estudios 

concluyen que el promedio de antigüedad de las viviendas de alquiler es de 20 años o más. Lo 

cual resulta evidente en el cantón Loja, y, es mucho más notorio en zonas céntricas donde se 

pueden hallar edificaciones de hasta más de 50 años. Por lo cual, la decisión de alquiler se vería 

comprometida al considerar el bienestar que le otorgue este tipo de viviendas a los inquilinos. 

Con respecto a los aspectos externos de la vivienda, se pudo comprobar que la seguridad 

del barrio juega un papel crucial en la decisión de alquiler. Al respecto, Buonanno et al. (2013) 
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explica que este comportamiento se debe a la percepción generalizada de seguridad colectiva. 

Bajo esa misma línea argumental Muñoz (2015) expone en su investigación sobre precios 

hedónicos que del grupo de variables más valorada corresponde a la seguridad del sector, 

incluso por encima de las variables estructurales, ya que los inquilinos aprecian en gran manera 

su seguridad. Schläpfer et al. (2015) también resalta el papel de la seguridad y la recreación de 

los alrededores a la vivienda. 

De manera similar, Delgado y Wences (2018) logran concluir que la valoración 

hedónica le da mayor importancia a la seguridad de la vivienda al explicar su precio. El precio 

del alquiler puede subir en la misma o incluso en mayor proporción ante una percepción de 

mayor seguridad (Solana et al., 2020). Por lo cual, se permite deducir que a los arrendatarios de 

la muestra analizada les resulta más importante que su hogar preste las condiciones necesarias 

de seguridad; siempre que se preste tales condiciones, el precio varía en función de ello. 

Dejando de lado el tema de la seguridad, al analizar el abastecimiento de agua se pudo 

observar que gran parte de las viviendas posee un suministro adecuado de agua potable, por lo 

que garantiza el correcto saneamiento y cumple con las necesidades básicas requeridas. 

Las fuentes de agua potable de la vivienda son el componente físico más importante de la casa 

(Embaye et al., 2021). La decisión de tomar o no una vivienda en alquiler dependerá mucho de 

los servicios de agua potable debido a las garantías necesarias para garantizar su salud (Kiani 

et al., 2022).  

Contar con el servicio de agua potable es un derecho innegable que poseen las personas, 

por lo cual, siendo las parroquias urbanas del cantón Loja donde se concentra el mayor número 

de arrendatarios, y, siendo estas zonas asistidas por la red de suministro de agua potable, este 

servicio no se ve totalmente comprometido, aunque no se puede negar que existen zonas cuyo 

acceso aun no es permanente. En general, las personas al momento de decidir tomar en alquiler 

una vivienda consideran este servicio como un factor crucial que debe verse cubierto. 

Por otro lado, se pudo hallar que, a la mayoría de las personas les desagrada que exista 

cierto nivel de contaminación a los alrededores de la vivienda ya sea alto o bajo, también les 

interesa contar con un buen sistema de recolección de basura, que les permita vivir en un 

ambiente sano libre de enfermedades, y, por último, esta muestra prefiere que su vivienda 

colinde con zonas verdes y de recreación. Estos resultados son similares a los hallados por 

Perles et al. (2018), Hu et al. (2019) y Saccucci (2019) quienes afirman que la contaminación 

afecta negativamente esta decisión. 

A nivel nacional el servicio de recolección de basura posee alta cobertura, por ende, el 

nivel de contaminación por residuos sólidos resulta menor en las parroquias urbanas, las cuales 
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son las más concurridas del cantón Loja, es destacable que existe una cultura ambiental 

adecuada, por lo tanto, las viviendas garantizan el bienestar adecuado para satisfacer las 

necesidades de protección de las familias.  

En resumen, del análisis de las características socioeconómicas de los arrendatarios del 

cantón Loja se permite dilucidar que la mayoría de personas son jóvenes, poseen un alto nivel 

de estudios universitarios, poseen empleo, siendo las familias de nivel socioeconómico medio 

los mayores demandantes de viviendas, las cuales cumplen con las características de tipo de 

vivienda casa, departamento, también estas viviendas tienen alto nivel de seguridad del barrio, 

con poca  o nula contaminación ambiental, y el uso de materiales de construcción sólidos y 

duraderos. 

 

Objetivo específico 2: Determinar los factores que intervienen en la valoración de los precios 

de alquiler de las viviendas, a través de diferentes formas funcionales, para el cantón Loja en 

2021 

Los modelos hedónicos han sido ampliamente utilizados en bienes raíces (Gibbs et al., 

2018). No obstante, por mucho tiempo la literatura económica no ha resuelto el problema de la 

elección de la forma funcional adecuada para medirlos, la forma lineal habitualmente utilizada 

no resulta ser la más apropiada, por lo que la decisión de elección deberá hacerse en cada 

aplicación empírica, es decir, se deberá seleccionar aquella que mejor se ajusta a los datos y 

caso de estudio (Gracia et al., 2010). Una vez abierto el preámbulo, la discusión llevada a cabo 

dentro de esta sección brinda un contraste metodológico y empírico acerca de las formas 

funcionales más comunes aplicadas en el ámbito de los precios hedónicos. 

Sin embargo, previo a la realización de cada una de estas modelaciones, fue necesario 

aplicar un método de reducción de variables en función de la extensa lista obtenida mediante la 

encuesta, el uso del método LASSO permitió hacer un filtro con las variables de mayor 

significancia estadística para explicar el precio del alquiler cobrado por vivienda. Con la 

aplicación de este se redujo la muestra a 10 variables de carácter socioeconómico, estructural 

de las viviendas y externas.  

El método LASSO es justificable por múltiples autores como Perea Luque (2019) quién 

lo destaca como método de selección de variables mediante la aplicación de penalización o 

regularización. Así mismo, Mejuto (2019) expone que el método LASSO actúa como un 

método de subselección, que descarta variables que no sean de influencia para el modelo. 

Llevado a la práctica, Martínez y Pineda (2021) expone que el método de regresión LASSO 

resulta útil para poder seleccionar variables que sean significativas para establecer el precio de 
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las viviendas de su investigación. 

Por otro lado, cabe mencionar que la teoría de precios hedónicos ha sido aplicada en 

muchas investigaciones para analizar el precio de las propiedades desde el punto de vista de las 

características físicas de las viviendas. Sin embargo, en recientes estudios se han incorporado 

estas metodologías para valorar los efectos ambientales en los precios de bienes inmuebles 

(Báez, 2012). Por su parte, Famuyiwa y Babawale (2014) destacan la importancia del análisis 

socioeconómico en la evaluación hedónica. Por lo cual, en esta investigación se trató de unificar 

estos dos aspectos que influyen en la determinación del precio de alquiler. 

Por lo cual, para aceptar como mejor modelo de entre las formas funcionales estimadas 

(Lin-lin, log-lin, log-log, log-lin, BoxCox) se sometió a comprobación ciertos requisitos 

estadísticos, según Wooldridge (2010) en el caso de los modelos MCO, se deben cumplir 

requisitos MELI, para ser considerados como óptimos. Por otro lado, un problema siempre 

presente en regresiones de modelos hedónicos es el de la multicolinealidad (Lever, 2009). La 

existencia de multicolinealidad y la distribución normal de los datos son dos pruebas que se 

debe tener en cuenta, de no hacerlo conlleva a problemas de estimación (Maldonado, 2014). 

Mediante pruebas como el Factor de Inflación de Varianza, la prueba de normalidad de 

Skewness y Curtosis, Shapiro-Wilk (1965), y Ramsey (1969) se pudo comprobar que el modelo 

logarítmico-lineal logra sobreponerse estadísticamente al resto de formas funcionales que 

poseen problemas de especificación, aunque, ninguna de estas estimaciones posee 

multicolinealidad, la falta de normalidad anula el resto de los resultados. Por lo tanto, los 

resultados obtenidos mediante el modelo logaritmo coincide con las posturas de autores como 

Leung y Yiu (2018), Zambrano-Monserrate y Ruano (2019), Nguyen et al. (2020), Solovev y 

Pröllochs (2021), y Piaggio (2021). 

Como resultado de los determinantes del precio de alquiler se puede destacar que la 

ocupación laboral influye considerablemente en la fijación del alquiler cobrado. Estimaciones 

realizadas por Liebelt et al. (2018), Rezaeian et al. (2018) y Nor et al. (2019) respaldan el hecho 

de que las personas con un ingreso mayor prefieren una residencia que se acomode a sus nuevas 

necesidades. Este hecho se basa en que el factor ocupacional constituye uno de los principales 

marcos de referencia en términos de estatus y valoración social, aquellas personas que pudieron 

insertarse laboralmente tuvieron mayores posibilidades de conseguir una vivienda (Arancibia, 

2017). 

 En la ciudad de Loja la tasa de desempleo disminuyó considerablemente en el periodo 

2000- 2010 gracias a la inversión pública (Labanda, 2011). Sin embargo, la evolución del 

mercado laboral en el último año se encuentra marcada por un deterioro en la calidad del 
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empleo, el aumento de la informalidad y del empleo independiente (Yaguana Encalada, 2020). 

Por lo tanto, se puede evidenciar que, la mayoría de los arrendatarios del cantón Loja mantienen 

un empleo que les permite cubrir sus gastos de vivienda, y, a su vez, el gasto de vivienda se 

encuentra ligado al nivel ocupacional. Sin embargo, la situación laboral nacional y local se ha 

venido deteriorando, al punto que no se garantiza que las familias en el largo plazo puedan 

seguir cubriendo una cuota de alquiler. 

Precisamente hablando del ingreso percibido, esta variable también resultó ser un 

determinante socioeconómico de los precios del alquiler, lo cual reafirma la relación ocupación 

y demanda de vivienda. Lo que se ve sustentado por el estudio de Fernández (2009), quien 

expone que las variables de tipo socioeconómicas indican gran significancia, pues a medida que 

aumenta el nivel de estrato el precio de la vivienda tiende a ser mayor. Y de igual manera 

conforme aumenta la edad se puede percibir una mayor cantidad de ingresos y una mayor 

preferencia por tener una vivienda en propiedad al alquiler, con base a ese nivel de ingresos 

(Mendoza, 2019). 

En el caso de Loja, como se había mencionado anteriormente, la mayoría de la población 

cuenta con ocupación laboral que les permite obtener su fuente de ingresos. No obstante, se 

recalcó también la situación laboral deteriorada, muestra de aquello el Boletín Indicadores de 

pobreza, desigualdad y mercado laboral 2019 elaborado por la UTPL (2020) demuestra que la 

mayoría de las parroquias del cantón Loja mantienen niveles altos de subempleo y empleo 

inadecuado, de tal forma este comportamiento explicaría porque las personas a pesar de contar 

con un empleo adecuado no podrían acceder a vivienda propia y adoptarían el inquilinato como 

alternativa. 

Con respecto a la estructura física, el tipo de vivienda y el material de construcción de 

pisos, estos resultan estadísticamente significativos para explicar el comportamiento del precio 

de alquiler. Por lo que, la decisión de alquilar para las familias se verá influenciada por 

características estructurales propias, servicios con relación al precio de la vivienda. Para Herath 

y Maier (2010) y Nicholls (2019) el precio estimado se verá reflejado en la valoración que le 

dé el inquilino a la estructura. En el ámbito local Lucero y Borja (2019) concluyen de su estudio 

que en Cuenca las preferencias por el tipo de vivienda recaen mayormente en el tipo de vivienda 

casa o departamento, influyendo considerablemente en el precio por los servicios y la ubicación 

de esta. 

En el caso de Loja se pudo evidenciar que, la mayoría de las familias prefieren viviendas 

del tipo casa o departamento, considerando que la mayoría de estas son hogares conformados 

en núcleo familiar, por ende, las viviendas que se acoplan a sus necesidades son amplias, como 
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puede ser un departamento. Por otro lado, las villas y los cuartos en alquiler también son una 

opción más económica, por lo general las personas solteras y estudiantes universitarios 

prefieren alternativas económicas y no tan costosas, el material predominante en estas viviendas 

viene siendo la cerámica, cuyo valor es más barato que el parquet, y su precio es accesible para 

personas con menos ingresos económicos.  

Bajo esta misma línea argumental, al considerar aspectos de la vivienda como el 

abastecimiento de agua y la ubicación de esta, se pudo notar que ambas son determinantes 

significativos del precio del alquiler. Resultados similares a los hallados por Zambrano 

Monserrate (2016) quien expone que existe una marcada diferencia entre las ubicaciones de las 

viviendas con respecto al precio de alquiler. Esto se podría ver explicado porque las familias 

por lo general buscan viviendas cuya ubicación sea cercana a cierto tipo de puntos estratégicos 

que les permita minimizar sus gastos en desplazamiento, sin embargo, cuanto más cerca se 

encuentre mayor será su precio (Velasco, 2021).  

Asimismo, las familias que no poseen recursos suficientes recurren al alquiler de 

viviendas, siempre que estas presten los servicios necesarios (Cadena Minotta et al., 2010). Por 

lo cual, el servicio de agua potable es un condicionante que va de la mano con la ubicación de 

la vivienda y de los ingresos disponibles (Davis y Ortalo-Magné, 2011). Dicho esto, en el cantón 

Loja, la mayoría de sus parroquias urbanas poseen un buen abastecimiento de agua, pese a ello 

existen algunas zonas en las que este servicio es irregular, por lo general son zonas alejadas de 

ubicaciones céntricas y concurridas que no han sido atendidas adecuadamente, he de allí que 

exista una diferenciación de precios que haga que este aumente si este servicio se brinde 

plenamente. 

En consecuencia, analizando factores externos a la vivienda, se pudo observar que el 

nivel de seguridad de los alrededores de la vivienda también influye en gran magnitud al 

establecer el precio de alquiler. Ya que el nivel de seguridad dentro de un área afecta tanto 

positiva como negativamente debido a la exposición al crimen que pueden tener ciertas zonas, 

viéndose afectada la seguridad de los inquilinos (Odubiyi et al., 2019). Por ende, las primas por 

alquiler de viviendas son más altas en zonas que cuentan con mayor seguridad (Soyeh et al., 

2021). 

 En el cantón, se puede decir que hay un nivel de seguridad generalmente bueno a 

comparación de otros cantones del país como Guayaquil o Quito, donde los niveles de 

delincuencia son elevados. No obstante, esto no quiere decir que no exista dicho problema, la 

inseguridad ciudadana es un tema presente en el casco céntrico, así como en zonas periféricas 

(Valladares, 2021). Por lo tanto, el precio del alquiler variará en función de la zona y el nivel 
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de seguridad que le represente al inquilino. 

Por último, considerando el ámbito ambiental, la contaminación ambiental del barrio es 

un determinante importante en la decisión de alquiler de las familias lojanas, aunque el cantón 

Loja no es caracterizado por un nivel de polución elevado como otras ciudades que cuentan con 

más industria, los habitantes consideran este aspecto al tomar en arriendo una vivienda. Estos 

resultados son compartidos de forma similar por Trojanek y Huderek-Glapska (2018), Von-

Graevenitz (2018), Ahmed et al. (2019), Daams et al. (2019), y Xiao et al. (2019). 

En síntesis, el contraste teórico y empírico permitió confirmar que los determinantes del 

precio cobrado por viviendas de alquiler en el cantón Loja está determinado por características 

socioeconómicas como el nivel de ocupación y el ingreso percibido, y se valora en gran manera 

las características estructurales de la vivienda como el tipo de vivienda, el material de 

construcción del piso, abastecimiento de agua, y la ubicación. Por último, las características 

externas como la seguridad del barrio y la contaminación medioambiental. 

 

Objetivo 3: Cálculo de la elasticidad y disponibilidad a pagar ante cambios en los factores 

determinantes del precio del alquiler de las viviendas del cantón Loja en 2021.   

   Una vez analizado los principales determinantes del precio del alquiler, en esta 

sección se aborda la elasticidad y disponibilidad a pagar por grupo socioeconómico, los 

resultados en general reflejan una mayor elasticidad dentro del grupo medio más que en el 

grupo socioeconómico bajo, de manera general se pudo comprobar que las variables 

estructurales y externas de las viviendas son las que mayor relevancia tienen para estos dos 

grupos al momento de tomar en alquiler una vivienda. 

Debido a la creciente expansión de las urbes, cada vez es menor el número de espacios 

disponibles, el número de personas que optan por alquilar cada día es mayor, y con ello el valor 

pagado por alquiler (Valarezo Díaz, 2018). Situación que es similar en el cantón Loja, sobre 

todo en las zonas urbanas, ante esto el estado laboral, y el ingreso percibido resultan factores 

importantes en la fijación del precio de alquiler, debido a que zonas más concurridas 

demandarán alquileres mucho más costosos. Por lo cual, cuanto mayor sea el grado de 

ocupación laboral mayor será el grado de satisfacción por tener acceso a una vivienda de 

mejores características (McQuinn et al., 2021). 

Por otro lado, conforme se mejoren las características de las viviendas mayor, será la 

demanda de estas (Larios y Robalino, 2014). Por lo tanto, la valoración que se le entrega a una 

vivienda depende de una serie de características que ésta posea (Rivas, 2015). Daan (2022) por 

su parte, también destaca las características físicas en la fijación del precio de la vivienda. En 
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el caso de Loja, la variable que mayor elasticidad refleja en el precio es el tipo de material de 

piso con estructura de hormigón y pisos acabados, siendo las preferencias del nivel 

socioeconómico medio más elásticas que en el grupo socioeconómico bajo. 

Además, cabe señalar que este tipo de material es el que se encuentra mayormente 

presente en las viviendas en el Ecuador, según lo informa la Encuesta de edificaciones realizada 

por el INEC (2017). Lo que Maldonado (2014) también secunda, pues de su trabajo se 

desprende que, cuando se usa hormigón o ladrillo, como material para el piso y techo de las 

viviendas de la ciudad de Cuenca, la elasticidad del precio de la vivienda se incrementa 

considerablemente  

Ahora, al abordar las características externas como el nivel de contaminación del barrio 

y el nivel de seguridad del barrio, se pudo apreciar que, en el grupo socioeconómico bajo, estas 

resultan ser importantes para la fijación del precio, pero no en la misma magnitud que el grupo 

medio. Resultados similares a los de Leonard et al. (2016); Berawi et al. (2018); Hussain et al. 

(2019); Su et al. (2021) quienes mencionan que las personas con escasos recursos posiblemente 

no estén en capacidad de escoger una vivienda que garantice todos estos servicios, y deben 

acoplarse, 

Sin embargo, en el grupo socioeconómico medio se pudo notar que este tipo de variables 

resultan ser mucho más significativas, es decir, una vivienda con mejor acceso al agua potable, 

y con menos contaminación ambiental resulta atractiva, puesto que, la contaminación del sector 

influye significativamente en los precios de las viviendas, al igual que el acceso al saneamiento 

y agua potable. Resultados que se ven respaldados por la investigación de Pérez (2012) quien 

expone que las viviendas que poseen servicios ambientales de calidad tienen una influencia 

directa en el valor de las viviendas y su comportamiento es positivo. 

Por su parte, Pérez (2016) expone que las características del barrio y la calidad ambiental 

como los niveles de contaminación son altamente significativos para explicar el precio del 

alquiler. De igual manera, Delgadillo et al. (2019) en su investigación exponen que la 

contaminación del sector influye significativamente en los precios de las viviendas, al igual que 

la disponibilidad de agua. Por último, Jaén (2019) concluye que los atributos ambientales 

influyen en el precio de las viviendas. 

En lo que corresponde a la disponibilidad a pagar se pudo notar una divergencia entre 

la media del valor pagado actualmente y la disponibilidad a pagar, tanto para el nivel 

socioeconómico bajo como medio. Los factores socioeconómicos son de los más importantes, 

la constitución de nuevos hogares está muy relacionado con el aumento de la demanda de 

viviendas, y la generación de empleo es condicionante de la capacidad de pagar por vivienda 
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por parte del jefe de Hogar (Córdova, 2014). Dicho esto, se evidenció que las familias de nivel 

socioeconómico más bajo presentan aversión a pagar más por alquiler al experimentar un 

cambio en su salario mensual. Resultados que son corroborados por Carriazo et al. (2013) y 

Roebeling et al. (2017). 

Como se había visto en el primer objetivo, en el sector socioeconómico alto existe mayor 

tenencia de vivienda propia, mientras que, los sectores más bajos se ven en la necesidad de 

alquilar. Sin embargo, estas personas lo consideran una forma poco sostenible de acceso a la 

vivienda, al existir dificultad de sostener económicamente la familia a lo largo del tiempo, 

además de no permitir ahorrar durante esa etapa para construir una vivienda o conseguir un 

crédito (Arancibia, 2017). Por lo que la disponibilidad a pagar se ve influenciada directamente 

por el estatus económico en el que se encuentran las personas (Enrich, 2020). 

Ante la situación económica por la que atraviesan muchas familias lojanas de bajos 

ingresos, resulta casi imposible que estén dispuestas a pagar un poco más por una vivienda más 

grande o de mejores características. En promedio, la ciudad de Loja es considerada como una 

urbe con viviendas sobrevaloradas, siendo las zonas de El Valle y Punzara las más costosas 

(Calle, 2019). Pese a que los habitantes en situación de inquilinato de Loja poseen un empleo 

estable, esto no es garantía de que vivan una vida de completo bienestar, la mayoría obtienen 

el valor suficiente para cubrir el valor mensual del arriendo, alimentación y gastos médicos 

(Córdova, 2017). 

En 2020 Loja fue catalogada como una de las ciudades más caras del Ecuador, en este 

mismo año se observó un alza en la demanda de viviendas que así mismo empujó los costos de 

alquiler (Revista Gestión, 2020). Por lo cual, ante un cambio en el precio, las familias de 

mayores ingresos estarían dispuestas a pagar un poco más por una vivienda. Sin embargo, las 

familias de menores ingresos ven más afectadas sus preferencias, ya que estos estarían 

dispuestos a pagar solamente por un bien que maximice sus utilidades en función de sus 

capacidades de pago. Resultados que pueden ser comparados con los hallados por González 

(2011); Soriano Llobera et al. (2015); Díaz Jiménez et al. (2018). 

Adicionalmente, surge otra problemática que se ha mostrado latente en el cantón Loja 

durante los últimos años, esta es el cobro excesivo por alquiler. El problema de la vivienda en 

Loja es estructural, ya que no existen políticas ni regulaciones habitacionales precisas que 

permitan llevar a cabo una planificación técnica adecuada para agilizar procesos ni reducción 

de costos (Córdova, 2014). En todo el cantón se ha evidenciado que tanto arrendatarios como 

inquilinos infringen las leyes al no respetarse los montos adecuados según el valor real de las 

viviendas (Bustán, 2013). 
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Situación que ha desencadenado en la formación de un mercado inmobiliario sumergido, 

el cual ha ido en crecimiento. En el Ecuador la no regularización de los contratos de alquiler 

genera recursos que no son percibidos por el sistema económico tradicional (Báez, 2019). 

Sumado a esto, el desarrollo de las tecnologías de información ha propiciado un fenómeno 

disruptivo, que ha sustituido o eliminado el papel de los prestadores tradicionales de 

contratación de inmuebles (Antón, 2020). Lo que ha empeorado la regularización de las 

relaciones contractuales, por lo tanto, las viviendas de alquiler deben ser reguladas de forma 

coherente e inteligente beneficiando a la población (Silva,2018). 

Para culminar, si bien existe una normativa que regulariza los contratos de alquiler, esta 

es prácticamente es inutilizada, la cual es la Ley de Inquilinato Nacional, misma que le otorga 

la autoridad a las Oficinas de Registro de Arrendamientos de cada GAD municipal, para la 

fijación de los precios de alquiler y la sanción en caso de cobros excesivos. En los sectores, 

donde el alquiler privado ofrece mayor seguridad de la tenencia y permanencia en la vivienda 

y la regulación del precio del alquiler, los precios cobrados son justos y acordes a la realidad 

(Byrne y McArdle, 2020). Situación que no se observa en el cantón, ya que los precios son 

fijados a libertad de los ofertantes. 
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8. Conclusiones 

Este trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar los precios de alquiler de las 

viviendas en el cantón Loja para el año 2021. Para ello se usó el método de precios hedónicos 

propuesto por Rosen (1974) aplicado en un contexto local, añadiendo un enfoque 

socioeconómico y ambiental al análisis de las características físicas de las viviendas y así 

determinar los precios de alquiler. 

Del primer objetivo, se pudo concluir que el perfil socioeconómico de las familias en 

situación de inquilinato del cantón Loja es en general bueno, esta muestra se encuentra 

conformada en su mayoría por personas jóvenes del nivel socioeconómico medio y bajo, 

encontrándose más del 50 % casados y en unión libre, la mayor parte también cuenta con 

estudios universitarios y secundarios, más del 70% están laborando y perciben un salario 

promedio de 646 $. 

Referente a las características físicas y ambientales de las viviendas de alquiler se pudo 

determinar que las familias prefieren viviendas de construcción económica que usen materiales 

como el hormigón en la estructura de techos y paredes, cerámica antes que pisos de parquet; 

también que se cuente con buen abastecimiento de agua potable; seguridad, y bajo nivel de 

contaminación ambiental. Debido al alto precio de algunas viviendas residenciales, este tipo de 

viviendas estándar se han convertido en la mejor opción a mano de las familias lojanas. 

Pese a que, las personas cuenten con un trabajo y un salario promedio considerablemente 

por encima del salario básico unificado, esto no garantiza a estas familias el acceso a una 

vivienda propia; se pudo evidenciar que las personas disminuyen la demanda viviendas de 

alquiler cuando alcanzan una edad aproximada de 40 años en adelante, lo que refleja la falta de 

oportunidades de los jóvenes para acceder a una vivienda propia, problemática que se acrecienta 

en el cantón ante el aumento de la población y la urbanización. 

Para el objetivo dos, se pudo concluir que en función del debate empírico y teórico 

acerca del mejor modelo para aplicar la valoración hedónica, esta investigación pudo corroborar 

a través de la estimación de las diversas formas funcionales como la lin-lin, lin-log, log-log, 

log-lin, BoxCox  y su comprobación con  la aplicación de pruebas de especificación que el 

método de transformación log-lin resulta ser el mejor para obtener los determinantes que 

influyen en la fijación del precio del alquiler.  

Siguiendo el análisis por etapas de Rosen (1974) se pudo identificar como determinantes 

del precio de alquiler, la ocupación, el ingreso, nivel de seguridad del barrio, el abastecimiento 

de agua, material de construcción,  de estos los más importantes fueron  la ocupación, el ingreso, 

y el nivel de seguridad de la vivienda, demostrando que existe un vínculo directo entre el 
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empleo, el ingreso percibido de las familias, puesto que, al aumentar el bienestar económico de 

las familias sus preferencias pueden trasladar su frontera de posibilidades y maximizar su 

bienestar al disponer de una mejor vivienda. 

Para el objetivo 3 se pudo comprobar que los determinantes del precio del alquiler tienen 

mayor elasticidad dentro del grupo socioeconómico medio, siendo la ocupación, el ingreso y el 

tipo de vivienda los determinantes con mayor variabilidad. Sin embargo, el grupo de menos 

ingresos no presenta mucha elasticidad en los determinantes, a diferencia del primer grupo.  

Respecto a la disponibilidad a pagar se puede concluir el mercado de viviendas de 

alquiler en el cantón no se encuentra debidamente regulado, por lo que el precio establecido en 

promedio actualmente por alquiler no refleja la disponibilidad a pagar real de las familias 

lojanas, por el contrario, este se encuentra por encima de lo que estarían dispuestos a pagar 

según lo indica el pronóstico calculado en función de sus preferencias. 
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9. Recomendaciones 

Considerando la problemática de la falta de acceso a vivienda propia por parte de los 

jóvenes y al alto número de arrendatarios en el cantón Loja, las autoridades locales en 

representación del municipio y prefectura en conjunto con representantes del Estado como 

MIDUVI, Programa Casa para Todos y SENPLADES, deberán planificar y desarrollar 

proyectos habitacionales para que las personas de bajos recursos puedan gozar su derecho a una 

vivienda digna en óptimas condiciones. 

Las autoridades de planeamiento urbano y desarrollo local del cantón Loja deberán 

coordinar y articular el acercamiento de la banca privada y pública con las familias interesadas 

en adquirir vivienda propia y así alcanzar acuerdos que faciliten el acceso a financiamiento para 

las personas que no cuenten con los recursos necesarios para poder acceder a una vivienda 

digna. 

Considerando que existe un vínculo directo entre el estado laboral, los ingresos 

percibidos por las familias y el alquiler de vivienda, se recomienda a los organismos 

gubernamentales combatir la informalidad del empleo, fortalecer los pisos de protección social 

y el apoyo a los emprendimientos a través de incentivos fiscales para que tengan una fuente de 

empleo digna y sostenible.  

Si bien es cierto, que el déficit de vivienda es alto en el Ecuador y en el cantón Loja, el 

MIDUVI deberá gestionar no solamente políticas de vivienda orientadas hacia la obtención de 

vivienda propia, este también deberá considerar planes respecto a vivienda en alquiler social 

que permitan brindar una solución eficaz en el corto plazo para aquellas personas que no 

cuenten con los recursos necesarios para acceder a una vivienda propia. 

Se recomienda a las autoridades locales encargadas de la oficina de regulación de 

alquileres prestar mayor atención a la normativa vigente sobre el proceso de arrendamiento, y 

aplicar la valoración reglamentaria en el establecimiento de los montos límite por alquiler en 

función de las características del establecimiento, evitando el comportamiento laxo que han 

venido mostrando hasta el momento, haciendo respetar la inscripción adecuada 

Se recomienda realizar una investigación exhaustiva para levantar un registro sobre 

viviendas que sirven como residencias de alquiler y no se apegan al reconocimiento legal en el 

cantón Loja, para que en función de esto se establezcan penalizaciones para los propietarios de 

los establecimientos; de esta manera se creará cultura de conciencia eliminando las practicas 

clandestinas y con ello un control más adecuado de los precios por vivienda de alquiler que 
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beneficie al inquilino.  

Como recomendación final, en este estudio se tomó a consideración el método hedónico 

de Rosen (1974) para el análisis del cantón Loja, por lo cual, este trabajo puede servir de 

referencia para que la comunidad académica interesada en el estudio de la valoración hedónica 

de los inmuebles realice un contraste e incluso mejore el procedimiento llevado a cabo, y así 

permita fortalecer el debate académico respecto a la valoración de las viviendas en el cantón.  
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11. Anexos 

Anexo 1 

Encuesta 

 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA HOGARES QUE NO 

POSEEN VIVIENDA PROPIA Y VIVEN EN INQUILINATO EN EL CANTÓN LOJA 

El objetivo de esta investigación es determinar los determinantes de los precios de alquiler de 

las viviendas del cantón Loja con la finalidad de proponer soluciones para que los tomadores 

de decisiones puedan establecer un precio acorde a las necesidades de la población y de esta 

manera a la mejora de la calidad de vida de las personas. La información obtenida es 

confidencial y con fines académicos.   

IMPORTANTE:  

La encuesta está dirigida a las personas que arriendan en el cantón Loja. 

El tiempo de duración de esta encuesta es de aproximadamente 4 minutos. 

Correo: ………………………………………… 

1. Actualmente, ¿usted se encuentra arrendando? 

1. Si  

2. no  

DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL JEFE DEL HOGAR 

2. Sexo   

1. Hombre  
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2. Mujer   

3. ¿Qué edad tiene?  

 

4. ¿Cuál es su estado civil?  

1. Casado/a  

2. Unido/a  

3. Separado/a  

4.Divorciado/a  

5. Viudo/a  

6. Soltero/a  

5. ¿Cuál es su máximo nivel de instrucción? 

1. Ninguno  

2.Centro de 

alfabetización  

 

3.Jardín de Infantes  

4. Primaria   

5.Educación Básica  

6. Secundaria   

7. Educación Media  
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8. Superior no 

Universitaria  

 

9.Superior 

Universitaria 

 

10. Postgrado   

6. Señale la escala en la cual se ubica el nivel socioeconómico de su hogar 

1. Alto  

2. Medio   

3. Bajo  

7. Actualmente, se encuentra:  

1. Ocupado (a)  

2. Desocupado 

(a) 

 

3. Inactivo (a)  

8. ¿Cuál es su ingreso familiar mensual aproximadamente? 

 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS VIVIENDAS  

9. ¿Cuánto paga de alquiler mensualmente por su vivienda?  

 

10. ¿En cuál de las siguientes parroquias se ubica su vivienda?  

1. Loja  
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2. Malacatos   

3. Vilcabamba   

11. ¿Cuál es el nombre del barrio en donde vive? 

 

12. Tipo de vivienda en la que habita.  

1. Casa / Villa  

2. Departamento en casa o 

Edificio 

 

3. Suite de lujo  

4. Cuarto (s) en casa de 

inquilinato 

 

5. Mediagua  

6. Choza   

7. Otros materiales  

13. ¿La vivienda pertenece a una construcción nueva? 

1. si  

2. no  

14. El material predominante del Techo de la vivienda es:  

1.Hormigon(losa/cemento) X 

2. Asbesto (Eternit, 

Eurolit) 
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3. Zinc  

4. Teja  

5. Palma, paja u hoja  

6. Otro   

15. El material predominante de las PAREDES exteriores de la vivienda es: 

1. Hormigón X 

2. Ladrillo o bloque  

3. Adobe/ tapia  

4. Madera  

5. Caña revestida  

6. Otros materiales  

16. El material predominante del piso de la vivienda es: 

1. Duela, parquet, tablón o 

piso flotante 

 

2. Tabla sin tratar  

3. Cerámica, baldosa, vinil 

o marmetón 

X 

4. Ladrillo o cemento  

5. Caña  

6. Tierra  
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7. Otros materiales   

17. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la vivienda aproximadamente?  

 

18. De cuántos cuartos para dormir dispone su vivienda. 

 

19. De cuántos servicios higiénicos dispone su vivienda. 

 

20. Señale si el abastecimiento de agua es: 

1. Irregular  

2.Permanen

te 

X 

FACTORES TECNOLÓGICOS  

21. Señale con una x.  

Su vivienda dispone de:  Si No 

Ducha eléctrica   

Teléfono convencional   

Servicio de internet fijo   

Servicio de televisión por 

cable 

  

Sistema de seguridad/ 

alarmas.  

  

Otros    

FACTORES ESTRUCTURALES EXTERNOS DE LAS VIVIENDAS  
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22. La vía de acceso principal a la vivienda es:  

1. Calle o carretera adoquinada, pavimentada o 

Concreto 

 

2. Calle o carretera empedrada  

3. Calle o carretera lastrado o de tierra  

4. Camino sendero, chaquiñán  

5. Otro  

23. El tipo de servicio higiénico de la vivienda es:   

1. Conectado a red pública 

de alcantarillado 

 

2. Conectado a pozo 

séptico 

 

3. Conectado a pozo ciego   

4. Con descarga directa al 

mar, río, lago o quebrada 

 

5. Letrina  

6. No tiene   

24. Califique las siguientes opciones en el nivel de escala según corresponda. 

Nivel de seguridad del 

barrio  

Alto 1 

 Bueno 2 

Contaminación Ambiental  Regular 3 
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Bajo 4 

TIPO AMBIENTAL  

25. ¿Cómo eliminan la mayor parte de la basura? 

1. Carro recolector  

2. La botan a la calle  

3. La queman  

4. Reciclan/Entierran  

5. Otro   

26. Existen espacios verdes cerca de la vivienda como parques, jardines, arboledas.   

1. Si  

2. No   

 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN  
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