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Presentación

La serie “Descentralización y desarrollo territorial” busca difundir un conjunto de investigaciones con el fin de favorecer los debates y
aportar al marco analítico general para el diseño
de políticas públicas que profundicen el proceso
de descentralización y el desarrollo territorial
de Uruguay. Esta nueva serie de publicaciones es impulsada desde el Programa Uruguay
Integra de la Dirección de Descentralización e
Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP).
Al presente, han transcurrido diez años desde que
el parlamento uruguayo tratara el proyecto de
ley de Descentralización Política y Participación
Ciudadana mediante el cual fue creado el tercer
nivel de gobierno. Esta nueva figura institucional implicó un cambio en el modelo de descentralización del Estado, fruto de un conjunto de
visiones en las cuales la descentralización y, en
particular, la profundización del tercer nivel de
gobierno tienen el potencial para avanzar en
la reducción de las disparidades territoriales,
estimular y fortalecer las capacidades locales, la
identidad, la creatividad y la innovación como
elementos fundamentales del desarrollo.
Este proceso ha provocado un fuerte llamado de
atención sobre la dimensión territorial del desarrollo y les ha asignado un papel clave a los actores locales para promover procesos de desarrollo.
Las políticas con enfoque sectorial han servido de
impulso para sostener el crecimiento económico

y mejorar los indicadores multidimensionales
del bienestar. No obstante, es necesario seguir
profundizando en la construcción de miradas
transversales, en las cuales el territorio, el involucramiento de la ciudadanía en las decisiones y
la democratización del poder ocupan un lugar de
relevancia para fortalecer los efectos distributivos
de las políticas, favorecer la cohesión social y
generar procesos de desarrollo sostenible.
Las publicaciones de esta serie aportan evidencias sobre el proceso de descentralización y las
políticas de desarrollo territorial desde distintas
disciplinas del conocimiento.
Un primer conjunto de estas analiza diversos
aspectos de la descentralización municipal, los
procesos de participación, rendición de cuentas y
financiamiento de los gobiernos subnacionales.
Un segundo grupo de publicaciones está orientado a generar mayor evidencia para evaluar
y discutir distintas dimensiones del desarrollo
territorial, como la accesibilidad a oportunidades laborales, educativas y de salud, transporte
público, convergencia entre los departamentos
y dentro de estos, actividad económica, bienestar, entre otras.
Este documento fue elaborado en el
marco de un convenio entre el Centro de
Estudios Fiscales de Uruguay y la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.

1. Introducción

El objetivo general de este estudio encargado
por el Centro de Estudios Fiscales (CEF) en
coordinación con la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP) es producir información
para el análisis de la capacidad contributiva
(base imponible potencial) y las desigualdades
a nivel departamental en Uruguay respecto de
la contribución inmobiliaria rural. Enfocándose
en el ámbito rural, se genera una base de datos
de atributos del conjunto de bienes inmuebles
rurales, que configuran el potencial valor de
estos inmuebles (base imponible potencial de
los predios rurales). Sobre esta base de atributos,
se propone estimar un modelo de determinantes
del valor de los predios rurales que permita crear
un algoritmo actualizado para la construcción
de un índice de valor de estos, sobre el cual establecer una nueva base imponible potencial.
El presente trabajo tiene como antecedente
el realizado entre 2010 y 2012, con el objetivo de elaborar una nueva metodología y un
nuevo algoritmo para la valoración del catastro
rural, contratado por la Dirección Nacional de
Catastro (DNC-MEF), a cargo del equipo consultor conformado por E. Barone, B. Lanzilotta
y E. Rosas (Barone, Lanzilotta y Rosas, 2012).
El criterio o algoritmo actual surge a mediados de los años sesenta y considera como casi
único factor explicativo del valor de los predios
rurales el índice de suelos CONEAT, que refleja
la productividad de estos solamente con base
en su capacidad de producir carne o lana. En
ese estudio se actualiza el criterio de cálculo de
valor, incorporando variables como la productividad agrícola, la incidencia de la forestación
y la producción minera, el desarrollo turístico

y los planes de ordenamiento territorial de los
gobiernos departamentales, las políticas estatales de conservación, así como el acceso a vías de
comunicación en la determinación de dichos
valores. Sobre esa base, los autores proponen y
estiman un modelo de precios hedónicos para
los precios de mercado de los padrones rurales
empleando información de transacciones de
compraventas (entre 2000 y 2010) y de atributos de los predios (padrones) rurales.
El modelo de precios hedónicos estimado en
Barone et al. (2012) sirvió de base para la
elaboración de un índice que permitió comparar el valor de los predios rurales de acuerdo
con sus atributos físicos y geográficos, de
localización, de afectación de uso, de acceso a
infraestructura pública y aptitud productiva,
etc. (conjunto de características intrínsecas
y extrínsecas). Así, del modelo hedónico estimado, se seleccionaron las variables que capturaban dichas condiciones y características;
estas configuraron los componentes del índice
de valor. Los coeficientes asociados a las variables seleccionadas en el modelo actuaron como
ponderadores del índice. Finalmente, se calculó
el índice de valor en la base completa de catastro. En ese trabajo se subraya que la clasificación de zonas productivas debía ser actualizada,
principalmente a partir de los resultados del
Censo Agropecuario 2010 y de la cartografía actualizada de usos y coberturas de suelo
de la Dirección Nacional de Ordenamiento
Territorial (DINOT-MVOTMA). Asimismo, se
señala que acceder a información sobre la existencia de construcciones en los predios rurales
(obras declaradas ante el BPS) podría ayudar a
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seleccionar mejor la muestra de datos de transacciones y filtrar aquellos datos que puedan
tener un sesgo importante en función de que
el valor de las mejoras supere ampliamente el
valor de la tierra.
En consideración de las recomendaciones de
aquel estudio y del interés de analizar la equidad
contributiva de los departamentos por parte de
la OPP, el presente trabajo se propone actualizar el estudio de Barone et al. (2012), que llega
hasta el año 2010. La actualización incorpora
la nueva información sobre atributos y vuelve
a estimar el modelo hedónico sobre la base de
las transacciones de compraventa que tuvieron
lugar entre 2000 y 2016. El objetivo, como se
mencionó anteriormente, es diseñar un nuevo
indicador que permita la fijación de los valores
catastrales de los inmuebles rurales de forma
más ajustada a la realidad actual, mejorando la
calidad de la información de base de aplicación
en la tributación sobre inmuebles rurales. Sobre
esta base se espera contribuir a homogeneizar

los criterios de determinación de los valores
catastrales del conjunto de los inmuebles, en
términos de equidad, armonización y actualización de las técnicas que se aplican.
Este documento se organiza de la siguiente
manera. El próximo apartado detalla el contenido de la geodatabase construida a los efectos
de actualizar y completar los atributos físicos,
productivos, regulatorios e infraestructurales
de los predios abarcados en el catastro rural. El
tercer apartado presenta el marco conceptual y
metodológico de los modelos de precios hedónicos y su utilización para la actualización de
las bases catastrales a nivel internacional. El
cuarto apartado expone los datos y resultados
del modelo hedónico para la determinación de
los valores de los predios rurales. El quinto propone la nueva paramétrica para la actualización
del criterio de valorización del catastro rural y
sintetiza los principales resultados. En el sexto,
se realizan algunas recomendaciones para la
agenda de trabajo futura.1

1 Por más información, sugerencias, dudas o comentarios, contactarse con <otu@opp.gub.uy>.
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2. La geodatabase

La primera etapa del estudio se centró en
actualizar y completar la geodatabase que sirve
de base en este estudio, y, en paralelo, la base
de información sobre transacciones de bienes
inmuebles rurales hasta el año 2016. Para ello,
se contó con la colaboración interinstitucional
de varios organismos públicos (ver cuadro 1), lo
que permitió acceder a los datos que elabora o
mantiene cada uno de ellos.

El enfoque principal en la obtención de la información primaria se orientó a la actualización
de las variables de uso productivo y a aquella
nueva que se ha generado en el país, fundamentalmente en lo concerniente al ordenamiento
territorial. Asimismo, se insistió en el acceso a
la información de existencia de construcciones-edificaciones en los bienes inmuebles. El
cuadro 1 ilustra los resultados obtenidos.

Cuadro 1. Datos: fuentes y accesibilidad para la actualización de la geodatabase

Organismo

Descripción de la información

Accesibilidad

DNC-MEF

Parcelario rural catastral, actualizado

Obtenido, vía web

DNC-MEF

Cuadro de atributos e índices manejados por DNC

Obtenido, entregado por DNC

DGR-MEC

Registro de compraventas 2011-2016

Obtenido, entregado

IDEuy

Conjunto de datos provisorio de información
geográfica (IG)

Obtenido, vía web

DIEA-MGAP

Información de transacciones

Obtenido, entregado por DIEA

DIEA-MGAP

Datos del Censo 2010, integrados al sistema de
información geográfica (SIG)

Obtenido, entregado por DIEA

SNIG-MGAP

Declaración jurada del último ejercicio

No obtenida (*)

RENARE-MGAP

Índice de suelos, valores CONEAT, etc.

Obtenido, entregado por
RENARE

DGF-MGAP

Capa georreferenciada, inventario forestal

Obtenido, vía web
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Cuadro 1. Datos: fuentes y accesibilidad para la actualización de la geodatabase (cont.)

Organismo

Descripción de la información

Accesibilidad

DINOT-MVOTMA

Capa georreferenciada, uso y cobertura de suelos

Obtenido, vía web

DINOT-MVOTMA

Datos de POT, municipalidades

Obtenido, vía web

DINAMA-MVOTMA

Capa georreferenciada, SNAP

Obtenido, vía web

DINAMA-MVOTMA

Información de grandes industrias

Obtenido, vía web

DINASA-MVOTMA

Información sobre permiso de uso del agua

Obtenido, entregado por
DINASA

OPP

Información sobre Sistema Nacional de
Emergencias

Obtenido, entregado por OPP

UTE

Líneas y puestos de medición de energía eléctrica

Obtenido, entregado por UTE

MIEM

Ubicación de generación de energía alternativa

Obtenido, vía web

DINAMIGE-MIEM

Permisos sobre explotación minera por padrón

Obtenido, vía web

DNV-MTOP

Calificación de rutas y caminos, y características

Obtenido, entregado por DNV

MINTUR

Identificación de puestos o zonas turísticas

Obtenido, entregado por
MINTUR

BPS

Edificaciones en inmuebles, declaradas

No obtenido (**)

(*) Información solicitada, pero no obtenida. De todas formas, pudo suplirse con la información proporcionada por DIEA-MGAP.
(**) Información solicitada, pero su acceso fue denegado.
Fuente: elaboración propia.

La información recabada fue integrada a la
geodatabase creada anteriormente (ver Barone
et al., 2012), una vez depurada, tratada, ajustada, estandarizada y compatibilizada con la
ya existente. Similar procesamiento conllevó la
preparación de la información de compraventas
de padrones rurales a partir de la información
cruda suministrada en forma de cuadros por la
Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEAMGAP) y la Dirección General de Registros
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(DGR-MEC) para los años que se incorporaban al análisis (2011 a 2016). En la figura 1
se representa la territorialización de la base de
datos proporcionada por DGR sobre las transacciones de compraventas del nuevo período
incorporado. A partir de las imágenes de la
figura, es posible percibir que las transacciones
parecen distribuirse homogéneamente en los 18
departamentos del interior.

Figura 1. Representación geográfica de las transacciones de compraventa entre 2011
y 2016 (en rojo)
Artigas

Canelones

Cerro Largo

Colonia

Durazno

Flores
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Figura 1. Representación geográfica de las transacciones de compraventa entre 2011
y 2016 (en rojo) (cont.)
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Florida

Lavalleja

Maldonado

Paysandú

Río Negro

Rivera

Figura 1. Representación geográfica de las transacciones de compraventa entre 2011
y 2016 (en rojo) (cont.)
Rocha

Salto

San José

Soriano

Tacuarembó

Treinta y Tres

Fuente: elaboración propia sobre datos de DGR-MEC.
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Con relación al modelo geográfico, en primer
término se procedió a la actualización catastral,
de modo de hacer congruente la información
geográfica con la información de transacciones. Por ello es que se incorporó a la geodatabase tanto la cobertura del parcelario catastral
rural ya utilizada como las modificaciones

registradas en la nueva versión a la que se tuvo
acceso (que actualmente cuenta con 242 025
parcelas). Luego de actualizado el catastro, se
actualizó el conjunto de las variables de atributos asociados a los padrones. En el cuadro 2, se
presentan las variables incluidas en la geodatabase y su actualización.

Cuadro 2. Tratamiento de las variables de la geodatabase

Intervención en el modelo

Variable
(descripción)

Comentarios

ln (superficie de la compraventa)

lsupcpv

Actualización

ln (superficie de la compraventa)^2

lsupcpv2

Actualización

ln (superficie del padrón)

lsupcat

Actualización catastral

ln (superficie del padrón)^2

lsupcat2

Actualización catastral

ln (índice CONEAT)

lpadipr

No cambia, sí asignación a nuevos padrones

Cantidad de compraventas

cvsum

Actualización

Frente a ruta

Fte

No cambia, sí asignación a nuevos padrones

Pavimento liso con separador

_ltipo_pav_1

Actualización

Pavimento liso con dos vías

_ltipo_pav_2

Actualización

Pavimento liso con una vía

_ltipo_pav_3

Actualización

Pavimento pétreo

_ltipo_pav_4

Actualización

Pavimento mejorado o balasto

_ltipo_pav_5

Actualización

Pavimento malo o sin pavimento

_ltipo_pav_6

Actualización

Sin pavimento

pavi_no

Actualización

Pavimento pétreo, balasto o malo

pavi_m

Actualización

Centro logístico a 100 km

log_100

No cambia, sí asignación a nuevos padrones

Centro logístico a 75 km

log_75

No cambia, sí asignación a nuevos padrones

Centro logístico a 50 km

log_50

No cambia, sí asignación a nuevos padrones

Centro logístico a 25 km

log_25

No cambia, sí asignación a nuevos padrones

Permiso para riego

riesino

Actualización

ln (pendiente media)

lpend_med

No cambia, sí asignación a nuevos padrones
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Cuadro 2. Tratamiento de las variables de la geodatabase (cont.)

Intervención en el modelo

Variable
(descripción)

Comentarios

Disponibilidad de energía

ener

Actualización

Existencia de rio o arroyo

hidro

No cambia, sí asignación a nuevos padrones

Porcentaje de área inundable

z_ai_p

Mejora de la determinación, nuevos datos

Industria en el predio

_lindustri_1

Mejora de la determinación, nuevos datos

Industria lindera

_lindustri_2

Actualización

Industria a menos de 1500 m

_lindustri_3

Actualización

Actividad minera: exploración

_li_z_m_1

Actualización

Actividad minera: prospección

_li_z_m_2

Actualización

Actividad minera: concesión

_li_z_m_3

Actualización

Turismo zona desarrollada

_ltipo_t_1

Mejora de la determinación, nuevos datos

Turismo zona en desarrollo

_ltipo_t_2

Mejora de la determinación, nuevos datos

Cercanía a centro poblado por zona
turística desarrollada

ztdespob

Mejora de la determinación, nuevos datos

Cercanía a centro poblado por zona
turística en desarrollo

ztendpob

Mejora de la determinación, nuevos datos

Zona turística por pendiente media

pend_tur

Mejora de la determinación, nuevos datos

Zona inundable por zona arrocera

in_arroz

Mejora de la determinación, nuevos datos

Zona lechera por ruta primaria

rutap_le

Mejora de la determinación, nuevos datos

Zona agrícola por zona ganadera

agrigan

Mejora de la determinación, nuevos datos

Porcentaje de zona forestal

z_f_p

Actualización

Zona ganadera

lz_g

Mejora de la determinación, nuevos datos

Frente a ruta por zona ganadera

fte_gan

Mejora de la determinación, nuevos datos

Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con lo antes mencionado, se reasignaron las nuevas variables, ya sea actualizadas
o mejoradas en cuanto a su información. Uno
de los cambios y actualizaciones fundamentales fue la redefinición de las zonas productivas:
agrícola, áreas protegidas, forestal, ganadera,
lechera, minera, turística.
En suma, a partir de la homogenización y estandarización de los nuevos datos incorporados a la
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geodatabase, se actualizó y mejoró la determinación de las zonificaciones para cada una de las
macrovariables consideradas en el modelo, tales
como productividad agropecuaria, actividad
minera, forestación, instalaciones de gran porte,
permisos en el uso del agua, accesibilidad a la
red de transporte carretero y ferroviario, ubicación con respecto a centros poblados y puntos
de logística estratégicos, etc.

3. Modelos hedónicos para la actualización
del valor catastral
La metodología aplicada en este estudio para
la valoración de los predios rurales se basa en
la metodología de precios hedónicos, a través de la cual es posible inferir el valor que
las personas asignan a un bien al analizar su
comportamiento en mercados de bienes relacionados. Este es un método popularizado por Zvi
Griliches a comienzos de la década del sesenta.2
Es ampliamente recomendado por la literatura
y utilizado en las oficinas públicas de estadística
de múltiples países.

nantes de los precios de mercado de los terrenos.
Sobre la base de la hipótesis hedónica, se realiza
un análisis de regresión en el que la variable
dependiente es un vector de los precios de mercado y las variables independientes, una matriz
de atributos seleccionados mediante algún
criterio. Los coeficientes estimados a partir de
estas regresiones pueden interpretarse como
precios marginales implícitos de los atributos, y
pueden ser utilizados para estimar las funciones
de demanda de estos.

En este estudio, el objeto de valoración sobre la
base de la hipótesis hedónica son los precios de
los bienes inmuebles. Esta metodología parte de
la comprobación de que los precios de los bienes
son definidos por la valoración de sus atributos,
por lo que teniendo en cuenta su composición y
comparando bienes con diferentes cualidades, se
estima el valor de un bien o servicio. El método
de precios hedónicos infiere el valor que las personas dan a uno o alguno de los atributos de un
bien o servicio a partir del análisis del comportamiento del mercado de bienes no homogéneos
en sus atributos. Se basa en el hecho de que
los bienes no satisfacen una única necesidad
humana, sino que los bienes son multiatributo,
satisfacen varias necesidades humanas simultáneamente. En resumen, el valor de un bien
concreto dependerá de sus características, de sus
precios y de cómo se relacionan sus atributos.

Los atributos pueden ser, por un lado, los
propios del terreno, como ubicación, localización, geometría parcelaria, dimensiones lineales, angulares y superficiales, calidad del suelo
(factores intrínsecos), etc. Por otro lado, están
aquellos factores que valorizan el terreno y son
propios de la zona dentro de la cual este se
ubica (factores extrínsecos), como el nivel de
los servicios públicos y las obras de infraestructura en general, el uso y destino predominante
del suelo y las restricciones legales (tanto locales
como nacionales), entre otros. Se destaca que
todos estos atributos no se negocian explícitamente en varios mercados, sino que esto se hace
en forma conjunta en un mercado integrado.

En 1974, Rosen plantea los fundamentos teóricos del procedimiento para obtener los determi-

Según Rosen (1974), los coeficientes de las
regresiones hedónicas pueden interpretarse
como una aproximación de la demanda o de
la oferta de acuerdo con la heterogeneidad de
demandantes y oferentes respecto de las variables relevantes de la demanda y la oferta. En

2 Para una reseña histórica, ver Triplett (2007).
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caso de que no pueda comprobarse heterogeneidad entre los demandantes y entre los oferentes,
los coeficientes estimados deben interpretarse
como los precios de equilibrio de esos atributos.
Se pueden encontrar varios ejemplos de aplicaciones de la metodología de precios hedónicos a la valorización catastral de inmuebles y
terrenos en América Latina: Quintero (2006)
para Colombia, Coremberg (2000), Meloni Ruiz
Núñez (1998) para Argentina, Díaz Visquerra,
Vanegas Chacón y Camacho Sandoval (2014)
para Guatemala. Por antecedentes en el ámbito
internacional, ver, por ejemplo, Gallego MoraEsperanza (2008), Caridad y Ocerín, Núñez
Tabales, Ceular Villamandos (2008), Gracia,
Pérez y Pérez, Sanjuán y Barreiro Hurlé (2004),
Alemán Benítez (2013), etc.
En los últimos años esta metodología se utilizó
ávidamente en las áreas de economía ambiental y economía geográfica. Estudios como el de
Mohd Noor, Asmawi y Abdullah (2014), por
ejemplo, analizan el valor de los espacios verdes
en zonas urbanas. En ese paper en particular, se
aplican el Sistema de Información Geográfica de
Malasia junto con el método de precios hedónicos para identificar qué atributos determinan el
valor de estos espacios en la ciudad de Subang
Jaya, y así determinar el nivel de sostenibilidad
de la regeneración urbana.
Brandera y Koetseb (2011), por otro lado,
realizan un estudio de metaanálisis en el que
se incorporan varios trabajos que examinan
qué características (tanto físicas como socioeconómicas) determinan el valor del espacio al
aire libre en zonas urbanas. Encuentran una
relación significativa y positiva entre el valor del
espacio abierto y la densidad de la población, y
hallan que no hay un vínculo significativo entre
el valor del espacio al aire libre y el ingreso. En
particular, también encontraron que los parques urbanos son más valorados que otro tipo
de espacios abiertos urbanos, como bosques o
terrenos baldíos.
También en Uruguay se cuenta con algunos
antecedentes en cuanto a la aplicación de esta
metodología, tanto en el ámbito urbano como
rural. Entre los primeros, están los trabajos de
Carlomagno, Mamán y Fernández (2006) y
Lebedinsky (2009). En ellos se cuantifica el
impacto del índice de productividad CONEAT
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sobre los precios de los inmuebles rurales a nivel
nacional. Para estimar el valor monetario implícito que los agentes asignan al índice CONEAT,
estos autores utilizan un modelo de precios hedónicos y lo aplican sobre más de mil transacciones
realizadas entre diciembre de 1993 y abril de
2005. Su análisis revela que el índice CONEAT,
junto con la aptitud de uso, la localización y las
condiciones de mercado, mantiene una relación
positiva, no lineal, con el precio de la hectárea.
Sobre la valorización rural, en Lanfranco y
Sapriza (2009), y en Segovia (2011) hay dos
antecedentes. El segundo intenta estimar el
valor económico de la tierra que se pierde por
erosión en Uruguay. Considera para ello los
valores venales para 2007 y 2009, y estima un
modelo hedónico. Los atributos incluidos son
el índice CONEAT, la erosión y la capacidad de
retención de agua, la localización, los atributos climáticos, las distancias y un conjunto de
variables macroeconómicas. Se halló que tanto
el CONEAT como la erosión y la capacidad de
retención del agua contribuyeron a explicar el
precio por hectárea en esos años.
Para la actualización del criterio de valorización, el presente trabajo propone y estima un
modelo de precios hedónicos para los precios
de mercado de los padrones rurales, empleando
información de transacciones de compraventas
realizadas entre 2000 y 2016. El modelo de precios hedónicos sirve de base para la elaboración
de un índice que permite comparar el valor de
los predios rurales de acuerdo con sus atributos
físicos y geográficos, de localización, de afectación de uso, de acceso a infraestructura pública
y aptitud productiva, etc. (conjunto de características intrínsecas y extrínsecas). Del modelo
estimado, se seleccionan las variables que
capturan dichas condiciones y características,
que configurarán los componentes de un nuevo
índice de valor. A continuación, se presenta el
modelo de análisis.

3.1. Modelo de análisis
Siguiendo la misma metodología que en Barone
et al. (2012), el modelo hedónico se formula de
la siguiente manera. Supóngase que el precio del metro cuadrado de un inmueble i en
el momento t, Pit, depende de características

medidas en el vector Xit que corresponden a los
atributos del inmueble, de una constante fija
α, así como otras variables relacionadas con el
mercado en su conjunto, como costo del crédito,
nivel de crecimiento económico, ingreso de las
familias, etc., que se llamará Yt:

(1)

Las variables x1.........xn representan los atributos del correspondiente padrón y las variables
y1.........yj son variables de control. A su vez, se
incorporan efectos no lineales e interacciones
de las covariables. Las variables están especificadas detalladamente en la siguiente sección.
En el modelo se incluyen efectos temporales,
como dummies (variables cualitativas) temporales representadas por �t, que recogen los cambios anuales en el contexto macroeconómico
general: crecimiento económico, inflación, precios relativos, etc., así como otros efectos globales que afecten a todos los predios por igual.

O, lo que es lo mismo,
(3’)
(2)

donde eit y uit son términos aleatorios, Pit es el
precio del terreno y Ai son las magnitudes de sus
atributos. Este análisis se basa en la formulación
que establece la ecuación 1:

Por otra parte, se incluyen variables por departamento, de forma de recoger eventuales efectos
específicos según el departamento que sean
relevantes en la determinación del precio de
mercado. De esta forma, la ecuación final es:

(3)
(3’’)

donde la variable dependiente log(usd x hak)
representa el precio por hectárea expresado en
dólares constantes del año 2009 del padrón i.

con j de 1 a 18 (Montevideo queda exceptuado
del análisis).
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4. Datos y resultados

Como se explicó, este estudio corresponde a
una actualización y revisión del trabajo técnico
Cálculo de valores de tierra de inmuebles rurales
de Barone et al. (2012), que contó con una base
de datos de compraventas rurales en Uruguay
entre los años 2000 y 2010. En esta actualización, se incorporan datos de 2011 a 2016, se
recalibra el modelo y se realizan nuevas estimaciones para calcular el valor de la tierra de los
inmuebles rurales.
En esta sección, se presenta la nueva base de
datos, se describe su contenido y se explica el
análisis de datos atípicos (outliers) y de sesgos.
Luego se comparan algunos estadísticos descriptivos de la base anterior (2000-2010) y de la
actualización 2011-2016. Finalmente, se exponen los cuadros estadísticos para la base completa. Inmediatamente, se presenta el modelo
estimado para el período 2000-2016.

4.1. Descripción de la base de
datos 2011-2016
La variable dependiente de precio corresponde
al precio por hectárea en dólares constantes del
año 2009 de las compraventas de inmuebles
rurales; esta información surge de los registros de DGR y de DIEA-MGAP. La variable
precio por hectárea fue calculada para cada
transacción (dólares por hectárea vendida en
una transacción) y por departamento. Para las
transacciones en las que existía información de
DIEA, se usó esta como la fuente principal de
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los datos, y se utilizó la información de DGR
para los casos restantes. Sin embargo, debido
a que DIEA prefiltra con base en varios criterios, la información de las compraventas de
valores inferiores a USD 1000, cuyo precio por
hectárea fuera inferior a USD 50 o superior a
USD 30.000, o con superficie menor a 10 ha,
no fue incluida en el análisis. De esta forma, se
cuenta con 16 634 observaciones.
Las variables x1.........xn, que representan los atributos del padrón de la transacción, se resumen
en el cuadro 3, y fueron detalladas en las secciones previas. En dicho cuadro se las categoriza
de acuerdo con sus atributos físicos o geográficos, su localización, las afectaciones de uso, la
infraestructura logística del predio y el entorno,
las aptitudes para los distintos usos productivos,
y la infraestructura privada instalada. Algunas
se representan como variables categóricas y
otras, como variables continuas, porcentajes o
valores. En el caso de que representen valores, se
considera su transformación logarítmica en la
estimación del modelo.
Se debe mencionar que si bien en algunos casos
se posee información para todos los años de
la muestra, en la gran mayoría de los casos las
variables que representan atributos de los padrones solo están observadas en un año en particular, lo que no permite hacer el seguimiento de
la evolución que tuvieron los terrenos a lo largo
del tiempo. Adicionalmente, hubo varias variables de la base de datos original que no pudieron ser obtenidas para el período 2011-2016.
Estas fueron las siguientes: volumen (volumen
de agua permisada), todas las variables de uso

del suelo (existencia de campo con praderas,
campo con mejoras, campo fertilizado, cultivos
fertilizados, huertas fertilizadas, tierra laborada,
monte artificial, campo natural, existencia de
vacunos o de ovinos) y “tipos de pavimento”,
que fue significativa en la estimación del
modelo original. La imposibilidad de acceso a
esta información tampoco permitió generar las
variables “sin pavimento” y “pavimento pétreo,
balasto o malo”, que estuvieron incorporadas en el modelo del informe anterior. En un
intento de sustituir “tipos de pavimento”, se usó

“Tipo de clasificación de caminería principal,
con acceso”, y se crearon las variables “Tipo de
clasificación de caminería principal, sin acceso
o con acceso distinto de camino departamental o ruta nacional” y “Tipo de clasificación
de caminería principal, con acceso a camino
departamental” para sustituir “Sin pavimento”
y “Pavimento pétreo, balasto o malo”, respectivamente. Por último, se advierte que no se
pudo obtener información precisa con respecto
a la existencia de construcciones en los predios
rurales, entre otras.

Cuadro 3. Descripción sintética de la base de transacciones de padrones rurales

Variables

Unidad

Tipo

Descripción

Fuente
original

Variable dependiente
Precio de la hectárea

USD
constantes

Continua

Precio de la hectárea en
dólares de 2009

DIEA

Covariables
Atributos físicos o
geográficos
Área

Continua

Catastro

Pendiente media

Continua

IDE (con
cartografía)

Pendiente mínima

Continua

Pendiente máxima

Continua

Área inundable

Superficie

Hectáreas,
porcentaje

Continua/
categórica

Hectáreas, porcentaje
del padrón afectado o no
afectado

IDE (con
cartografía)

Categórica

IDE (con
cartografía)

Índice
CONEAT

Continua

Catastro

Porcentaje +
categórica

Continua

Acceso a cursos de agua
Densidad de red
hidrográfica
IPR catastro
Afectaciones de uso
Áreas naturales protegidas
(AP)

Porcentaje del padrón
afectado

SNAP-DINAMA
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Cuadro 3. Descripción sintética de la base de transacciones de padrones rurales (cont.)

Variables

Unidad

Estado de la AP en SIN

Categórica

Tipo

Descripción

Fuente
original
SNAP-DINAMA

Continua

Categorías sin actividad,
exploración, prospección
y explotación. Intervención
potencial

DINAMIGEMIEM y carta
geológica
para actividad
potencial

Tipo de caminería

Categórica

Cat. sin acceso, ruta nacional, camino departamental o
camino vecinal

DNT-MTOP

Frente a ruta

Categórica

Sí/no

Vías férreas

Categórica

Sí/no

MTOP

Energía eléctrica

Acceso de red

UTE

Consumo

Posee toma de consumo

UTE

Más de 100 km, hasta 75 km,
hasta 50 km, hasta 25 km.

IDE e INE

Actividad minera

Porcentaje +
categórica

Infraestructura provisión
pública
Vías de acceso
Rutas

Otros

Localización
Departamento
Distancia a centros
poblados

Rangos

Montevideo

Distancias

IDE e INE

Capital más cercana

Distancias

IDE e INE

Centros poblados con
más de 5000 habs.

Distancias

IDE e INE

Centros poblados con
menos de 5000 habs.

Distancias

IDE e INE

Puertos

Distancias

IDE

Aeropuertos

Distancias

IDE

Puntos logísticos
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Cuadro 3. Descripción sintética de la base de transacciones de padrones rurales (cont.)

Variables
Pasos de frontera
importantes

Unidad

Tipo

Descripción

Distancias

Fuente
original
IDE

Aptitudes de uso
productivo
Áreas turísticas

Hectáreas,
porcentaje

Continua +
categóricas

Áreas desarrolladas, áreas
turísticas potenciales,
zona costera

Porcentaje del suelo afectado (0, 1: total, 2: parcial)

IDE+

Porcentaje del suelo afectado (0, 1: total, 2: parcial)

IDE+

Áreas arrozables

Hectáreas,
porcentaje

Continua +
categóricas

Porcentaje del suelo afectado (0, 1: total, 2: parcial)

Mintur+

Áreas forestables

Hectáreas,
porcentaje

Continua +
categóricas

Porcentaje del suelo afectado (0, 1: total, 2: parcial)

IDE+MGAP

Área ganadera (no
lechera)

Hectáreas,
porcentaje

Continua +
categóricas

Porcentaje del suelo afectado (0, 1: total, 2: parcial)

IDE+MGAP

Vacunos por hectárea

Continua

IDE+MGAP

Ovinos por hectárea

Continua

IDE+MGAP

Área agrícola (no arrocera)

Hectáreas,
porcentaje

Continua +
categóricas

Porcentaje del suelo afectado (0, 1: total, 2: parcial)

IDE+MGAP

Lechería

Hectáreas,
porcentaje

Continua +
categóricas

Porcentaje del suelo afectado (0, 1: total, 2: parcial)

IDE+MGAP

Categórica

Según proximidad a la
industria

DINAMA

Infraestructura física
privada
Industrias instaladas
Permisos para uso de
agua

DINAMA

Destino del permiso

Categórica

Consumo, riego, otros, n. c.

Tipo de obra

Categórica

Pozo, represa, tajamar, reservorio, toma, etc.

Variables de control
Variables macro
PIB Uruguay, porcentaje
de la variación anual

Porcentaje

Continua

BCU
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Cuadro 3. Descripción sintética de la base de transacciones de padrones rurales (cont.)

Variables

Unidad

PIB en dólares Uruguay

Tipo

Descripción

Fuente
original

Continua

BCU

PIB agro, porcentaje de la
variación anual

Porcentaje

Continua

BCU

Tipo de cambio real

Índice

Continua

BCU

Devaluación (porcentaje
anual)

Porcentaje

Continua

BCU

Inflación Uruguay y
EE. UU. (porcentaje anual)

Porcentaje

Continua

INE-BLS

Continua

Varios

Precios internacionales
de productos primarios,
variación anual (commodities alimenticios, trigo,
ganado, etc.)
Precios internacionales de
insumos, variación anual
(petróleo)

Porcentaje

Continua

Varios

Tasa de interés internacional (LIBOR 6 meses)

Porcentaje

Continua

Varios

Superficie de la
compraventa

Porcentaje

Continua

DIEA-Catastro

Número de compraventas
en el período

Hectáreas

Continua

DIEA

Otras variables de
control

Las variables y1.........yj representan variables de
control del contexto macroeconómico, como la
tasa de crecimiento del PIB uruguayo global y del
agropecuario, los precios relativos del sector (que
actúan como indicadores indirectos de rentabilidad del sector) y las tasas de financiamiento
(que actúan como el costo de oportunidad de
la inversión o el costo de financiamiento para
la inversión). También se incluyeron en esta
categoría el número global de compraventas que
ha experimentado un determinado padrón en
el período especificado y la superficie global de
cada compraventa. La primera variable intenta
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capturar las características específicas del padrón
que hayan determinado que con mayor frecuencia este hubiera participado del mercado de
tierras, y la segunda se incorpora debido a que es
esperable que a mayor superficie vendida, menor
sea el precio por hectárea vendida.
En suma, los nuevos datos corresponden a las
observaciones de precios por hectárea (en dólares
constantes de 2009) en transacciones a nivel de
padrón y departamento entre los años 2011 y
2016, y los atributos que potencialmente podrían
afectar el valor de mercado de la tierra rural.

4.1.1. Interacciones entre variables
El precio venal del inmueble puede estar determinado en forma lineal por sus características,
o por la interacción de varias de estas. Por esta
razón, se incluyen covariables que incorporan la
interacción de dos o más atributos.

USD 50 o superaba los USD 200.000). Dado
que estos excedían los extremos de las colas de
distribución de frecuencias de la variable de
precio (por subdeclaración o por errores en los
datos de superficie), se procedió a descartarlos.

4.1.3. Estadísticos descriptivos
Muchas de las variables de localización (como
el acceso a rutas, a centros logísticos o a centros
poblados), de infraestructura física (como el
tipo de clasificación de la caminería principal,
la disponibilidad de energía eléctrica y de permisos de agua), y las variables turísticas (como
el hecho de estar ubicado en una zona desarrollada o no), se pusieron en interacción con las
de uso productivo. A su vez, se realizó el mismo
procedimiento con algunas variables que dan
cuenta de las características físicas del predio
respecto de los usos productivos, como es el caso
de las pendientes mínima, media y máxima, el
aporte hidrográfico, el grado de inundabilidad
del predio y la condición de área protegida, respecto del uso productivo potencial, debido a que
estos atributos no afectan por igual a todos los
usos potenciales.
Se incluyeron, a su vez, variables al cuadrado,
como la superficie del predio, la superficie de la
compraventa y el índice CONEAT, en el entendido de que su influencia sobre el precio de la
hectárea vendida puede crecer hasta un determinado punto y decrecer después, o viceversa.

4.1.2. Análisis de datos atípicos
Los datos atípicos pueden deberse a distintos
factores. Sus causas pueden ser desde problemas
en el registro de las transacciones hasta la existencia de inmuebles no considerados, o errores
en la superficie del padrón.
En este análisis, en primer lugar, se identificaron
las transacciones para las cuales no había un
precio asignado o cuya superficie no estuviera
especificada, los casos con precios extremos
(en los que el precio por hectárea era menor a

En esta sección, se resumen los estadísticos descriptivos de la base completa (base sobre la que
luego se estima el modelo de precios hedónicos).
De la información recabada, surge que el departamento que ha experimentado la mayor cantidad de compraventas continúa siendo Lavalleja,
con 4688 compraventas de terrenos rurales
(considerando las condiciones previamente
mencionadas: que el valor de la transacción
haya sido mayor a USD 1000, que el precio por
hectárea haya sido mayor a USD 50 e inferior a
USD 30.000, que la superficie haya sido mayor
a 10 ha, que el precio por hectárea estuviera
entre USD 50 y USD 200.000 constantes de
2009). En segundo lugar, se encuentra Colonia,
seguido de Rocha (cuadro 4).
En Barone et al. (2012), se observaba que el
precio promedio por hectárea decae a partir de
2001. La causa de ello fueron las condiciones
macroeconómicas adversas vividas por el país y
la región a principio de siglo. Posteriormente,
a partir de 2004, el precio por hectárea retoma
un gran dinamismo. Estas variaciones en el
precio de la hectárea rural han sido investigadas y documentadas en varios trabajos de
investigación.3
A diferencia del período 2000-2010, de acuerdo
con lo que puede observarse en el cuadro 5 respecto del crecimiento muy dinámico del precio
promedio por hectárea a partir del 2004, entre
2011-2016 la mediana del precio por hectárea
se mantuvo relativamente constante, alrededor de los USD 2882. La cantidad de hectáreas
por padrón se ubicó alrededor de las 36,8, y la
superficie de las compraventas tuvo como valor
mediano 100 ha.

3 Ver Sáder (2006), Lanzilotta y Lorenzo (2009), Felípez y Reyes (2012).
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Cuadro 4. Número de observaciones por departamento y por año para la base final 2000-2016

Departamento/
año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

79

88

49

81

98

83

49

108

88

0

0

0

0

0

0

0

408

397

Cerro Largo

210

233

166

250

292

324

210

341

411

Colonia

221

271

255

292

424

428

0

445

337

0

233

155

277

276

239

145

348

220

Flores

66

103

92

137

171

137

60

146

129

Florida

8

2

10

4

2

4

1

317

493

260

310

239

276

350

427

183

503

480

0

0

0

0

0

0

0

508

393

Paysandú

84

112

83

209

260

366

131

207

180

Río Negro

1

1

5

44

80

91

10

194

140

Rivera

113

144

68

111

111

192

109

121

481

Rocha

293

359

193

258

287

412

162

317

392

76

144

99

189

242

170

62

233

190

San José

132

0

103

214

254

215

122

371

333

Soriano

131

191

136

302

395

321

118

321

198

Tacuarembó

208

240

157

221

245

339

285

219

399

Treinta y Tres

72

154

115

160

197

193

89

289

203

1.954

2.585

1.925

3.025

3.684

3.941

1.736

5.396

5.464

Artigas
Canelones

Durazno

Lavalleja
Maldonado

Salto

Total
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Cuadro 4. Número de observaciones por departamento y por año para la base final 2000-2016 (cont.)

Departamento/
año

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

53

72

120

103

122

65

43

55

1.356

Canelones

231

347

0

0

0

0

0

0

1.383

Cerro Largo

331

233

327

233

201

153

109

103

4.127

Colonia

296

269

333

251

226

187

172

281

4.688

Durazno

173

171

241

149

163

82

86

118

3.076

Flores

56

130

48

71

73

58

43

47

1.567

Florida

167

241

280

206

224

107

104

137

2.307

Lavalleja

208

332

290

363

350

244

186

220

5.221

Maldonado

269

279

412

309

289

199

228

138

3.024

Paysandú

158

119

175

124

101

47

73

93

2.522

Río Negro

94

87

108

70

73

42

29

37

1.106

Rivera

174

106

156

140

188

161

83

83

2.541

Rocha

229

312

322

212

229

109

126

121

4.333

Salto

105

146

93

137

121

93

104

98

2.302

San José

234

228

293

296

273

193

191

178

3.630

Soriano

132

185

218

148

158

115

81

98

3.248

Tacuarembó

390

105

213

146

313

91

110

79

3.760

Treinta y Tres

84

97

247

186

117

63

92

93

2.451

3.384

3.459

3.876

3.144

3.221

2.009

1.860

1.979

52.642

Artigas

Total

Fuente: elaboración propia sobre la base de DGR y DIEA.

29

30

12,01

50,00

30,90

72,19

74,54

33,04

39,01

16,21

104,26

111,39

54,72

39,01

91,75

20,37

59,04

54,02

72,72

41,99

Canelones

Cerro Largo

Colonia

Durazno

Flores

Florida

Lavalleja

Maldonado

Paysandú

Río Negro

Rivera

Rocha

Salto

San José

Soriano

Tacuarembó

Treinta y Tres

Total

1.409,45

738,05

1.285,81

1.409,45

2.407,53

659,20

947,29

1.316,73

2.168,22

1.137,17

3.806,15

1.170,71

2.551,61

1.082,79

1.024,50

1.830,93

1.056,66

2.278,80

843,74

USD por hectárea (constantes)

Fuente: elaboración propia sobre la base de DGR y DIEA.

63,78

Superficie del
padrón (ha)

Artigas

Departamento

Mediana

118,13

188,89

187,25

141,75

48,11

212,25

110,32

168,04

375,71

324,36

49,54

103,88

134,64

257,90

212,08

65,74

164,26

25,00

193,18

Superficie de la
compraventa (ha)

92,00

71,00

78,00

142,00

132,00

75,00

83,00

67,00

120,00

98,00

75,00

80,00

107,00

127,00

97,00

149,00

70,00

110,00

71,00

Índice
CONEAT

123,57

155,29

190,93

126,40

52,87

219,95

100,14

137,18

284,05

245,48

32,75

87,59

93,10

152,45

153,65

52,62

143,76

21,65

168,30

Superficie del
padrón (ha)

2.402,45

1.253,38

1.659,30

2.749,23

3.577,65

1.515,13

1.926,35

1.848,19

3.171,91

2.036,78

5.678,07

1.737,97

2.860,94

2.185,68

1.716,06

3.454,21

1.464,48

2.760,78

1.816,27

USD por hectárea
(constantes)

MEDIA

748,71

614,91

1.796,78

359,52

187,93

656,51

568,45

3.015,42

875,59

1.135,17

218,37

1.051,56

556,83

474,61

516,65

229,14

568,52

67,68

405,90

Superficie de la
compraventa (ha)

Cuadro 5. Mediana y media de la superficie del padrón, superficie de la compraventa, precio por hectárea en dólares constantes de 2009
e índice CONEAT por departamento (2000-2016)

99,71

71,06

76,97

144,52

141,26

81,58

78,44

74,22

128,50

104,83

77,67

79,85

99,03

132,48

99,76

147,94

77,05

130,97

68,62

Índice
CONEAT
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El departamento más caro respecto del precio de
la tierra rural en este período ha sido Maldonado
(USD 5678 por hectárea en dólares constantes
de 2009), lo que está en consonancia con lo
reportado en el informe anterior (cuadro 10).
Este territorio también sigue siendo uno de los
que registran menores superficies promedio por
compraventa (el promedio solo es menor en San
José y Canelones).
El promedio de la superficie de las compraventas
ha tendido a crecer, pasando de 561 ha, en el
informe anterior, a 748 ha, en esta actualización.
En particular, las compraventas en todos los
departamentos han sido por una mayor cantidad de hectáreas en promedio que en el período
2000-2010, a excepción de Florida, Salto y Treinta
y Tres. Esto también se cumple para el caso de
la mediana, y las excepciones son solo Flores,
Florida, Río Negro y Rocha. Por su parte, Rivera
continúa siendo el departamento en el que se han
vendido mayores superficies por compraventa (el
promedio pasó de 2998 a 3015 ha en promedio).
Finalmente, tanto la mediana como la media de
la superficie del padrón transado han aumentado
para todos los departamentos, excepto Flores, Río
Negro, Treinta y Tres y Rocha.

del promedio. En este sentido, debe recordarse
que el período 2004-2012 presentó un contexto internacional sumamente favorable para
Uruguay. Esos ocho años ininterrumpidos de
crecimiento del valor del terreno rural se debieron, en gran medida, a una situación extraordinaria y, por tanto, las oscilaciones de precio de
los últimos años se entienden como variaciones
normales de un mercado que ya no cuenta con
la misma coyuntura positiva que antes.
Por otro lado, como ya se mencionó, el promedio de las superficies de compraventa, así como
su mediana, han tendido a aumentar con la
incorporación de la información de 2011-2016,
mientras que el índice CONEAT promedio correspondiente a esas transacciones ha sido levemente
inferior. La diferencia de dos puntos en ambos
casos representa un movimiento de la distribución de la variable hacia la izquierda.
En resumen, en la comparación de los estadísticos
descriptivos del período 2000-2010 (reportados
en Barone et al., 2012) y 2000-2016:
• Lavalleja continúa siendo el departamento

con mayor cantidad de compraventas en el
período estudiado.

En el cuadro 6, se puede observar que el valor
mediano de la hectárea entre 2000 y 2016 ha
sido de USD 1409 (constantes de 2009), mientras que las medianas de la superficie del padrón
transado y de la superficie de la compraventa han
sido de 42 ha y 118 ha, respectivamente. El índice
CONEAT promedio de los predios objeto de transacciones ronda los 92 puntos.

• El precio mediano de la hectárea aumentó,

Se nota que, como en el caso del informe
anterior, el valor mediano del precio por hectárea está por debajo de la media del precio por
hectárea, por lo que la distribución de la variable continúa siendo asimétrica hacia la derecha. Sin embargo, el promedio ha bajado con
relación al reportado en Barone et al. (2012) y
la mediana ha aumentado, por lo que la distribución de la variable es ahora más simétrica que
antes. Puntualmente, el valor promedio de la
hectárea, considerando todas las observaciones
de la base, es de USD 2402, mientras que en el
período 2000-2010 era de USD 3155. Como se
observa en el cuadro 6, 2013, 2015 y particularmente 2016 fueron años en los que el precio por
hectárea bajó y colaboró con esta disminución

• El departamento más caro continúa siendo

mientras que el valor promedio de la hectárea decreció, por lo que la distribución de la
variable se vuelve más simétrica. Se entiende
que la disminución del promedio sucede, en
gran medida, porque se deja de percibir un
contexto internacional tan favorable como el
de los años anteriores.

Maldonado, ahora seguido de San José y
Colonia.
• Las superficies de compraventa aumenta-

ron en media y mediana, y para casi todos
los departamentos. Rivera continúa siendo
el departamento en el que se han vendido
mayores superficies por compraventa en
promedio.
• La mediana y media de la variable superficie

por padrón también se ha incrementado para
casi todos los departamentos y, en promedio,
Río Negro sigue siendo el territorio con mayor
superficie por padrón transada.
31

32

40,27

59,62

54,32

65,98

67,22

61,12

56,66

36,24

35,04

26,88

31,28

37,96

37,93

41,14

33,40

33,45

33,74

41,99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

1.409,45

2.668,10

3.001,36

3.036,07

2.923,67

3.107,15

2.831,25

2.551,69

2.193,17

1.968,20

1.386,79

981,55

734,54

607,60

474,18

489,03

545,26

693,92

USD por hectárea (constantes)

Fuente: elaboración propia sobre la base de DGR y DIEA.

Superficie del
padrón (ha)

Año

118,13

96,90

91,41

79,39

133,58

97,81

95,80

75,07

103,97

115,42

104,71

168,80

157,45

177,45

181,47

111,03

207,45

94,58

Superficie de la
compraventa (ha)

Mediana

92,00

96,00

92,00

95,00

90,00

92,00

91,00

96,00

90,00

89,00

97,00

84,00

91,00

98,00

94,00

93,00

86,00

90,00

Índice
CONEAT

123,57

97,25

108,54

92,00

121,22

109,29

111,90

91,07

84,83

113,02

111,43

166,45

156,36

163,15

182,64

143,87

146,47

113,80

Superficie del
padrón (ha)

2.402,45

3.684,34

4.108,98

4.211,69

4.008,01

4.070,45

3.792,56

3.302,97

2.829,94

2.525,03

1.950,52

1.271,07

1.105,47

884,57

658,47

776,08

785,74

1.026,00

USD por hectárea
(constantes)

MEDIA

748,71

657,21

397,90

866,17

2.866,11

452,47

499,72

590,08

686,16

1.355,02

413,97

471,86

483,08

478,59

738,78

346,59

434,23

271,33

Superficie de la
compraventa (ha)

Cuadro 6. Mediana y media de la superficie del padrón, superficie de la compraventa, precio por hectárea en dólares constantes de 2009
e índice CONEAT por año

99,71

102,97

100,12

102,06

97,15

97,26

98,78

100,78

99,39

95,33

103,75

89,95

99,99

104,96

103,91

102,35

95,19

98,45

Índice
CONEAT
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4.2. Estimación y simplificación
del modelo
En esta sección, primero, se comentan los rasgos generales de la metodología empírica que
se utiliza y, luego, se repasan los resultados del
informe anterior. Posteriormente, se aplica el
mismo modelo que fue utilizado antes a la base
de datos 2000-2016 y se comparan resultados.
Finalmente, se estima un nuevo modelo en el
que se agregan algunas variables que adquirieron significación en el período considerado.

4.2.1. Metodología econométrica
En la estimación del modelo hedónico, se
aplican las técnicas tradicionales de pool crosssection y estimaciones a través de mínimos
cuadrados ordinarios (MCO). Se corrigió la
heterocedasticidad de los datos mediante la
aplicación de clusters por departamentos.
Se debe especificar que antes de la estimación
del modelo econométrico sobre la base de
transacciones, se analizó la posible existencia
de sesgos en los padrones incluidos en la base.
Para esto, se realizó un análisis de correlaciones cruzadas entre la variable indicativa de
venta y los atributos, y se estimó un modelo
probit, que intentaba explicar la variable
cualitativa compraventa (cuyos valores eran
0 y 1 y corresponde a si hubo, por lo menos,
una compraventa del terreno en el período
2011-2016 o no) a partir de los atributos del
padrón. El modelo hallado tuvo un nivel de
significación prácticamente insignificante y un
muy pobre poder predictivo, por lo que se descartó la existencia de sesgo de selección en los
padrones sujetos a compraventas en el período.
Este resultado fue coincidente con el análisis
de correlaciones cruzadas entre la cantidad de
compraventas y los atributos.

4.2.2. Revisión del modelo para la
información del período 2000-2016
El cuadro 7 presenta el modelo final revisado
para la base completa de datos. Respecto del
modelo previo para la base total, se agregaron
variables que intentaban recoger, de alguna

forma, los atributos que quedaban excluidos.
La actualización y revisión de las zonas productivas (definidas, fundamentalmente, a partir
de la información actualizada que surge del
Censo Agropecuario 2011) constituyen uno
de los principales aportes del presente trabajo
respecto de su antecedente.
El modelo incorpora dummies por departamento de forma de recoger eventuales efectos específicos por departamento que sean
relevantes en la determinación del precio de
mercado. Asimismo, se incluyeron dummies
anuales que capturan las condicionantes
macroeconómicas e institucionales cambiantes
en el tiempo y que afectan a todos los predios
por igual, así como algunas variables macroeconómicas que inciden sobre el precio de la
tierra rural: el crecimiento del PIB en dólares
de Uruguay y la inflación en dólares. También
se tuvo en cuenta la heterocedasticidad de los
datos (se realizaron estimaciones robustas).
La cantidad de observaciones del modelo final
es algo inferior al anterior (aproximadamente
42 000 observaciones).
Cabe señalar que no todas las variables no significativas en el cuadro 7 fueron excluidas del
nuevo modelo debido a que, a pesar de que significación es débil, el ajuste de la estimación global
del modelo mejoraba (superficie del padrón, zona
turística desarrollada, zona de prioridad forestal,
zona inundable por zona arrocera).
De acuerdo con este nuevo modelo y al igual
que en el caso anterior, la superficie total
del terreno transado influye negativamente
sobre el precio promedio por hectárea de la
compraventa (aunque su influencia decrece
exponencialmente a medida que aumenta la
superficie), la superficie del padrón afecta en
forma positiva el valor venal de este (aunque
su influencia no es significativa).
Los atributos físicos de los predios que inciden
significativamente en el valor del padrón son
el índice CONEAT (en forma positiva y con un
coeficiente similar al modelo previo), la pendiente media del terreno (en forma negativa),
el aporte hidrográfico (en interacción con las
zonas agrícolas) y la condición de inundabilidad del predio (de forma negativa). En este
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Cuadro 7. Modelo hedónico de determinantes del precio de la tierra rural: modelo revisado.
Período 2000-2016

Descripción de la variable

Nombre de la
variable

Coeficiente
estimado

ln (superficie de la compraventa)

lsupcpv

–0,3075625

0

***

ln (superficie de la compraventa)^2

lsupcpv2

0,0334562

0

***

ln (superficie del padrón)

lsupcat

0,0220152

0,344

ln (superficie del padrón)^2

lsupcat2

ln (índice CONEAT)

Probabilidad

–0,0166544

0

***

lpadipr

0,1902255

0

***

Permiso para riego

riesino

0,1986198

0,02

**

Disponibilidad de energía

ener

0,0616798

0,00

***

Industria en el predio

_Iindustria_1

0,2810031

0,02

**

Industria lindera

_Iindustria_2

0,4094356

0,04

**

Industria a menos de 1500 m

_Iindustria_3

0,0389036

0,06

*

Turismo zona desarrollada

_Itipo_t_1

0,0491747

0,14

Turismo zona en desarrollo

_Itipo_t_2

0,1853453

0,01

Prioridad forestal

fore

–0,0432513

0,52

Cercanía a centro poblado por zona turística en desarrollo

ztdespob

0,2245966

0,03

Zona inundable por zona arrocera

in_arroz

–0,0016983

0,18

Zona lechera por ruta primaria

rutap_le

0,2722065

0,00

***

Actividad minera en la zona

minsino

–0,1589537

0,00

***

Zona forestal (superficie en hectáreas, log)

lz_f

0,0271154

0,00

***

Capital nacional a menos de 100 km

r_100

0,1323535

0,01

***

Centro logístico a 100 km

log_100

–0,1299706

0,02

***

Centro logístico a 50 km

log_50

0,1046919

0,01

**

Centro logístico a 25 km

log_25

0,3172735

0,00

**

Distancia a centro logístico

pr_log

0,0040145

0,00

***

Pendiente media (log)

lpend_med

0,01

***

Pendiente máxima (log)

lpend_max

0,2188355

0,00

***

Inundabilidad (porcentaje afectado)

z_ai_p

–0,0012077

0,07

*

Zona agrícola ganadera

agrigan

–0,0553077

0,36

34

–0,2165124

***

**

Cuadro 7. Modelo hedónico de determinantes del precio de la tierra rural: modelo revisado.
Período 2000-2016 (cont.)

Descripción de la variable

Nombre de la
variable

Superficie zona agrícola por aporte
hidrográfico

zah

Área protegida por ganadería no lechera
en hectáreas

apgan

Centro logístico a 75 km por zona agrícola no arrocera

log75_ag

Pendiente máxima por zona forestal

Coeficiente
estimado

Probabilidad

0,0112382

0,02

–0,0017298

0,11

0,1156202

0,06

*

pend2_fore

–0,0352651

0,01

**

Centro poblado con más de 5000 habs.
por pertenencia a zona arrocera

pob2_arr

–0,108625

0,12

Zona turística en desarrollo frente a ruta
nacional primaria

ztendrpr

0,1800969

Variables de control macroeconómicas

Sí

Dummies por año/constante

Sí

Dummies por departamento

Sí

R2

0,5908

Número de observaciones

42.197

0,05

**

**

Notas: * significación al 10 %, ** al 5 %, *** al 1 %.
Fuente: elaboración propia.

último caso, el poder explicativo de la variable resultó menor.4 Se debe mencionar que el
modelo anterior consideraba solo la pendiente
media, y en este se agrega, además, la pendiente
máxima (en logaritmos) que afecta negativamente (según la versión revisada del modelo)
si se combina con alguna de las condiciones
productivas, como, por ejemplo, la forestal.
Respecto de las variables de localización, la cercanía a la capital departamental incide positivamente en el valor venal del predio. Esta variable
no había resultado positiva en las estimaciones
hasta el 2010. También a diferencia de lo que
ocurría en esa ocasión, la cercanía a centros
poblados incidiría positivamente en el precio
de los predios situados en las zonas turísticas

en desarrollo. Adicionalmente, en este modelo
revisado se halló que la cercanía a los centros
poblados (mayores de 5000 habitantes) incide
negativamente sobre los padrones dedicados (o
aptos) a la producción arrocera (su significación
es al 12 %).
Por otro lado, la cercanía a centros logísticos (tales como puertos, pasos de frontera,
centros con infraestructura agropecuaria y
aeropuertos) aumenta el valor del predio. En
este sentido, el grado de influencia es más alto
cuando la cercanía es mayor. Estos resultados
son similares a los del modelo previo, si bien
los coeficientes estimados para cada una de
las variables varían (en la presente versión se
agregó como variable la distancia a los centros

4 Para recoger el efecto diferenciado según zona productiva, se incluyó una nueva variable, zona productiva arrocera, que
tampoco resultó significativa.
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logísticos, considerados en logaritmos, además
de los tramos antes estudiados).5
Respecto de la infraestructura privada, la existencia de sistemas de riego afecta positivamente
el precio de los predios, pero lo hace en menor
medida respecto de lo que se registraba en el
modelo anterior. Cuando los predios están ubicados en zona de producción lechera, la presencia de tomas de agua aumenta su valor (en el
modelo precedente esto no había sido testeado).
Lo mismo sucede con la presencia de industrias
en el padrón, o en zonas linderas o cercanas
(los coeficientes estimados en este caso fueron,
incluso, superiores).6
En cuanto a la infraestructura pública en el
entorno del padrón, la condición de tener
acceso directo a rutas de tipo primario (rutas
nacionales) tiene un efecto positivo sobre el
precio de los predios, en particular si se trata de
una zona de producción lechera (al igual de lo
que sucedía en la versión anterior) o de desarrollo turístico. Por otro lado, hay una relación
positiva con la disponibilidad de energía eléctrica, de igual forma que en el modelo anterior.
En cuanto a las variables que intentan capturar
las afectaciones de los predios, se halló –al igual

que en su antecedente– que la minería incide
negativamente en el valor del padrón –en este
caso, en cualquiera de las etapas–. Mientras que,
en el modelo estimado hasta 2010, el hecho de
haber sido declarado área protegida no influye
sobre el valor del predio, en esta versión actualizada se constató un impacto negativo cuando
los predios se dedican (o son aptos) a la ganadería, aunque la significación de esta variable
es muy baja. Una posible interpretación de este
resultado es que a pesar de que la declaración de
protección ambiental de los predios no supone
ninguna restricción para la actividad ganadera,
esta condición sí podría estar afectando el valor
potencial del predio para la actividad forestal, lo
que sí afectaría su valor de venta.
Con relación a las variables exclusivamente de
uso productivo y una vez que se controla por
todas las variables antes mencionadas, se deduce
que el hecho de pertenecer a una zona turística
afecta agregando valor al predio, en especial si
esta está relativamente desarrollada. Esto ocurre de forma similar a lo hallado en el modelo
anterior. También incrementa el valor el hecho
de estar ubicado en una zona de prioridad
forestal (y el tamaño de la superficie afectada).
Los restantes atributos productivos no inciden
aisladamente sobre el valor.

5 Hasta 25 km, hasta 50 km, hasta 75 km y hasta 100 km. El tramo de hasta 75 km se multiplicó por la condición de producción
agrícola no arrocera de los predios.
6 Esta variable opera, particularmente, como control del valor de las edificaciones.
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5. Nueva paramétrica e índice. Comparación

Como se indicó, el método de precios hedónicos infiere el valor que las personas dan a uno
o alguno de los atributos de un bien o servicio a partir del análisis del comportamiento
de mercado de bienes no homogéneos en sus
atributos. El valor de todos estos bienes o servicios depende de sus características –que poseen
precios implícitos–, por lo que el precio de un bien
es la suma de los precios de sus características o
atributos. Los coeficientes estimados para cada
uno de los atributos del modelo constituyen los
precios implícitos o pesos de cada uno de ellos.
Como tales, conformarían un posible algoritmo
para el cálculo del valor de los predios rurales.

en un nuevo algoritmo de cálculo de un índice
de valor de los predios rurales como base contributiva potencial, se siguió el mismo criterio
que en Barone et al. (2012). En ese trabajo se
seleccionaron todas aquellas que representaban
capacidades productivas, acceso a infraestructura
pública, de localización, las afectaciones de los
predios y atributos físico-geográficos. Así, un
nuevo algoritmo (o paramétrica) para el cálculo
de un índice de valor de los predios rurales como
base imponible contributiva quedaría definido
como lo establece el cuadro 8. En ese cuadro
se incluye también el algoritmo propuesto en
Barone et al. (2012) a los efectos de su comparación con el que surge del presente estudio.

Para seleccionar, dentro de las variables significativas del modelo, aquellas que intervendrían
Cuadro 8. Algoritmos para el cálculo de un índice de valor de la tierra de acuerdo con el modelo
hedónico revisado y el estimado en Barone et al. (2012)

Variable
ln (índice CONEAT)

Paramétrica
2012

Paramétrica
2018

0,1694

0,1902

Capital nacional a menos de 100 km
Frente a ruta

–0,1300
0,2392

Sin pavimento

–0,1154

Pavimento pétreo, balasto o malo

–0,1316

Distancia a centro logístico

0.0040

Centro logístico a 100 km

–0.1300
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Cuadro 8. Algoritmos para el cálculo de un índice de valor de la tierra de acuerdo con el modelo
hedónico revisado y el estimado en Barone et al. (2012) (cont.)

Variable
Centro logístico a 75 km

Paramétrica
2012

Paramétrica
2018

0,2008

Centro logístico a 75 km por zona agrícola no arrocera

0,1156

Centro logístico a 50 km

0,2323

0,1047

Centro logístico a 25 km

0,3871

0,3173

–0,0283

–0,2165

Ln (pendiente media)
Log pendiente máxima

0,2188

Disponibilidad de energía

0,0624

Existencia de río o arroyo

0,0391

Superficie zona agrícola por aporte hidrográfico

0,0617

0,0112

Porcentaje de área inundable

–0,0013

Actividad minera: prospección

–0,1705

Actividad minera en la zona

–0,0012

–0,1590

Turismo zona desarrollada

0,3507

0,0492

Turismo zona en desarrollo

0,3297

0,1853

Cercanía a centro poblado por zona turística

0,4323

Cercanía a centro poblado por zona turística en desarrollo

–0,1489

Zona turística en desarrollo frente a ruta nacional primaria

0,1801

Pendiente máxima por zona forestal
Zona turística por pendiente media

–0,0353
0,0627

Centro poblado con más de 5000 habs. por pertenencia a zona
arrocera
Zona inundable por zona arrocera

0,2246

–0,1086
–0,0014

–0,0017

Zona lechera por ruta primaria

0,2202

0,2722

Zona agrícola por zona ganadera

0,1725

Porcentaje de zona forestal

0,0017

Zona forestal (log superficie en hectáreas)
Prioridad forestal
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0,0271

Cuadro 8. Algoritmos para el cálculo de un índice de valor de la tierra de acuerdo con el modelo
hedónico revisado y el estimado en Barone et al. (2012) (cont.)

Variable
Zona ganadera
Frente a ruta por zona ganadera
Área protegida por ganadera no lechera en hectáreas

Paramétrica
2012

Paramétrica
2018

0,0295
–0,282
–0,0017

Dummies por departamento

Fuente: elaboración propia.

Los pesos relativos de cada componente estarán
dados por el coeficiente asociado a cada variable
en la ecuación hedónica, mientras que su contribución al índice dependerá de las magnitudes
relativas de cada componente en la base catastral.
Se aplicó esta paramétrica a cada uno de los
padrones que componen el catastro rural y se
obtuvo así un nuevo índice de valor. Para su
mejor interpretación y evaluación, fue normalizado respecto del valor de la mediana calculado
para el total del padronario. Como resultado de
ello, el índice normalizado mostró las características estadísticas que se presentan en el cuadro 9.
En ese cuadro se presentan, para su comparación, además, los indicadores tradicionalmente empleados –índice CONEAT (o índice
de productividad) e índice de valor real (IVR)–,
también normalizados (sobre la base del respectivo valor de la mediana). Este último, además
de la productividad, incluye los criterios de
proximidad del padrón a un centro poblado y el
hecho de estar frente a rutas nacionales o no.7
Cabe recordar que el IVR se aplica, a su vez,
para la determinación del valor real monetario
(VR) de un padrón, que es el valor de la hectárea de índice 100 (hectárea media) en pesos
fijado anualmente por la Dirección General de
Catastro, por la cantidad de hectáreas.

El índice que derivó de la paramétrica aplicada
a cada uno de los padrones del catastro rural
muestra una correlación de 0,47 con el índice
CONEAT y de 0,33 con el IVR. Como puede
advertirse, si bien es significativa, la correlación
no es completa, lo que revela las diferencias en
su construcción. Como se explicó más atrás, el
nuevo indicador de valor, además de la capacidad productiva en términos de carne y de lana,
integra otras actividades productivas, así como
las características de localización geográfica,
hidraulicidad, topografía, infraestructura de
diversos tipos, afectaciones, además de las interacciones entre estas variables.

5.1. Índice relativo por departamento
Interesa determinar de qué forma el nuevo índice
se distancia de los previos indicadores de productividad (CONEAT) y de valor (IVR) a nivel
departamental. Para ello, se consideraron todos
estos indicadores en términos normalizados (en
función de la mediana); los resultados se presentan en el cuadro 10 y en las figuras 2 y 3.
Adicionalmente, el cuadro 10 incluye, a modo de
comparación, el índice resultante de la aplicación de la paramétrica estimada en el año 2012

7 El índice de productividad (CONEAT) es la base del cálculo del índice de valor real (IVR). Para un determinado padrón, el IVR
se calcula a partir del IP incrementado por coeficientes relativos a la proximidad del padrón a un centro poblado (para más de
25 km, se hace = 0) y la condición de estar frente a una ruta nacional (en caso de no estarlo, es = 0). Los valores van de 0 a 30.
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Cuadro 9. Estadísticas generales del nuevo índice, CONEAT e IVR (normalizados)
en todo el padronario rural

Indicador

Media

Mediana

Máx.

Mín.

Observaciones

Nuevo índice (norm.)

102,0

100,0

342,7

16,8

242.025

CONEAT (norm.)

105,6

100,0

260,2

1,0

242.025

IVR (norm.)

143,4

100,0

1.359,8

0,9

242.025

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 10. Comparación del nuevo índice con CONEAT e IVR (normalizados) y el índice
con la paramétrica de 2012, por departamento (mediana de valores)

ÍNDICES NORMALIZADOS CON MEDIANA PAÍS
Departamento

Índice base 100
paramétrica de 2012

Nuevo índice

CONEAT

IVR

73,2

74,8

68,4

99,0

Canelones

109,6

128,2

247,9

103,9

Cerro Largo

68,6

71,8

65,8

89,7

Colonia

133,0

146,6

153,8

108,8

Durazno

82,8

91,3

84,6

93,1

Flores

110,7

117,5

116,2

101,9

Florida

106,4

105,8

104,3

100,9

82,8

82,5

78,6

92,7

146,3

76,7

72,6

121,1

Paysandú

95,0

97,1

89,7

95,9

Río Negro

122,1

129,1

122,2

108,0

Rivera

79,7

68,0

69,2

92,4

Rocha

84,5

80,6

73,5

91,7

Salto

62,5

80,6

80,3

82,5

Artigas

Lavalleja
Maldonado
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Cuadro 10. Comparación del nuevo índice con CONEAT e IVR (normalizados) y el índice
con la paramétrica de 2012, por departamento (mediana de valores) (cont.)

ÍNDICES NORMALIZADOS CON MEDIANA PAÍS
Departamento

Nuevo índice

CONEAT

IVR

Índice base 100
paramétrica de 2012

San José

128,6

138,8

188,0

106,7

Soriano

129,5

143,7

145,3

107,1

Tacuarembó

77,5

77,7

71,8

93,2

Treinta y Tres

57,5

70,9

65,8

84,3

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia.

(Barone et al., 2012). Téngase en cuenta, para su
lectura, que estos índices se calculan a nivel de
cada padrón, cualquiera sea su superficie.
Los resultados muestran que, si bien las diferencias son muy pocas en algunos casos puntuales,
en la mayoría de los departamentos la actualización de estos indicadores supondría cambios
relevantes. Esto se puede apreciar en el cuadro
11, en el que se exponen las diferencias porcen-

tuales entre el IVR y el nuevo índice. Las diferencias más significativas se dan en Maldonado,
en el que se ve un aumento de más de 100 %,
y en Canelones, en el que, por el contrario,
se reduce en 56 %. En cambio, para un buen
número de departamentos –Río Negro, Florida,
Durazno, Cerro Largo, Flores, Paysandú, Artigas
y Tacuarembó– el nuevo índice no supondría
cambios relevantes.

41

Estimación del valor de los predios rurales y sus determinantes

Figura 2. Mapa de índice de valor real (IVR) normalizado

Límite departamental
Localidades INE
IVR (normalizado)
0-93
93-176
176-344
344-621
621-1360

N
0

75

150
km

Fuente: elaboración propia con base en INE, DNC.
Nota: Los intervalos fueron determinados según los umbrales naturales (natural breaks o Jenks).
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Figura 3. Mapa de nuevo índice normalizado

Límite departamental
Localidades INE
Nuevo índice (normalizado)
0-75
75-100
100-125
125-158
158-343

N
0

75

150
km

Fuente: elaboración propia con base en INE, DNC.
Nota: Los intervalos fueron determinados según los umbrales naturales (natural breaks o Jenks).
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Cuadro 11. Variación porcentual entre el nuevo índice y el IVR (sobre la base de la mediana)

Departamento
Artigas
Canelones
Cerro Largo

7,1 %
–55,8 %
4,2 %

Colonia

–13,6 %

Durazno

–2,1 %

Flores

–4,7 %

Florida

2,1 %

Lavalleja

5,3 %

Maldonado

101,3 %

Paysandú

5,9 %

Río Negro

–0,1 %

Rivera

15,1 %

Rocha

15,0 %

Salto

–22,2 %

San José

–31,6 %

Soriano

–10,9 %

Tacuarembó

8,0 %

Treinta y Tres

–12,6 %

Fuente: elaboración propia.
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Variación porcentual
nuevo índice/IVR

5.2. Los nuevos valores reales

En el cuadro 12, se representan estos valores
para cada departamento, considerando distintas medidas descriptivas: suma mediana y
media de los valores reales actuales (que se
consideran hoy en día) y nuevos (es decir, los
propuestos en este estudio).

Sobre la base del nuevo índice de valor y la
superficie de cada padrón, se calcularon los
índices que configurarían los nuevos valores
reales. Este nuevo valor real constituiría la base
imponible para la tributación, en lugar del
actual valor real de los padrones.

Cuadro 12. Diferencia entre los valores reales nuevos y actuales

Suma de valores
reales
Valor
nuevo
Artigas

Valor
actual

Mediana de valores
reales

Diferencia

Valor
nuevo

Valor
actual

Diferencia

Media de valores
reales
Valor
nuevo

Valor
actual

Diferencia

101

102

–1,0

249

188

32,2

204

206

–1,2

Canelones

46

85

–45,5

35

57

–39,6

15

28

–45,7

Cerro Largo

112

115

–2,3

138

126

10,0

107

110

–2,0

Colonia

79

89

–11,1

133

130

2,5

62

69

–10,9

Durazno

124

131

–5,3

222

204

8,8

153

161

–5,1

Flores

68

69

–2,0

433

429

0,8

217

222

–2,2

Florida

131

131

0,5

159

149

6,6

116

116

0,3

Lavalleja

91

85

6,6

133

110

21,2

75

70

6,7

Maldonado

72

35

105,9

94

43

118,9

56

27

105,9

Paysandú

148

138

7,0

200

171

17,0

208

194

7,1

Río Negro

147

127

15,9

472

382

23,6

385

334

15,5

Rivera

87

78

11,8

158

120

32,5

117

104

12,0

Rocha

96

76

25,7

121

83

46,2

82

65

26,3

101

125

–19,0

107

112

–4,3

135

168

–19,1

63

82

–23,2

86

115

–24,9

51

67

–23,0

Soriano

130

134

–2,8

226

219

3,2

161

166

–3,1

Tacuarembó

139

127

9,3

161

124

30,1

153

140

9,4

Treinta y Tres

64

72

–10,2

176

174

1,5

98

109

–10,2

Salto
San José

Fuente: elaboración propia.
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Como se conoce, la contribución inmobiliaria
rural se estima a nivel de explotación y no de
padrón (ya que constituye un impuesto sobre
la propiedad). En este estudio, se carece de la
información de propiedad de los padrones, es
decir, no se cuenta con información respecto de
la titularidad de cada explotación. Ello conduce
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a que no puedan realizarse, sobre la base de la
información disponible, ejercicios sobre potenciales cambios de la recaudación por concepto
de contribución rural. Tampoco es posible evaluar, entre titulares de explotación, quiénes son
los potenciales perdedores o ganadores de un
eventual cambio en los predios.

6. Conclusiones y agenda

La nueva paramétrica estimada en función de
los valores de transacciones de mercado reales
de tierras rurales entre los años 2000 y 2016,
sobre la base de un modelo hedónico y con
información actualizada y amplia de atributos de
los padrones, arroja cambios sustanciales respecto del actual índice de valor real. Aunque el
índice de productividad CONEAT (productividad
evaluada en términos de carne y de lana) sigue
teniendo una contribución relevante dentro
del nuevo índice, comparte su importancia
con otros indicadores de capacidad productiva
referidos a otros usos productivos. Entre los
nuevos usos productivos relevantes, se encuentran la forestación, el turismo, así como otros
usos agropecuarios, como la lechería. Surge de
manera clara la importancia de la presencia de
infraestructura pública en torno a los predios
y la disponibilidad de electricidad. Uno de los
cambios más notorios es la menor significación
de la distancia a los centros poblados, y la mayor
relevancia de la distancia a centros logísticos.
Por otra parte, las distancias relevantes son hasta
75 kilómetros. Algunas afectaciones reducen
el valor del predio, por ejemplo, la presencia de
actividad minera o de áreas protegidas cuando
en él se explota la ganadería. El nuevo índice de
valor da cuenta del mayor valor derivado de la
presencia de cursos de agua en los predios, así
como los cambios que provocan las pendientes
del suelo o el hecho de que sea inundable.
Cabe mencionar que así como el nuevo índice
propuesto es un indicador análogo al IVR –y el
nuevo valor real lo es al actual–, podría calcularse, sobre la base de este estudio, un nuevo
índice de productividad que sea alternativo al

CONEAT. Este nuevo índice comprendería no
solo la capacidad del predio en lo relativo a la
actividad productiva ganadera, sino a las nuevas
producciones que actualmente tienen lugar en
predios del padronario rural (forestación, nuevas producciones agrícolas, turismo).
Producto del nuevo índice de valor propuesto, se
realizaron ejercicios de cambios potenciales en
la base contributiva para la contribución inmobiliaria rural. Estos ejercicios mostraron que
la aplicación del nuevo indicador modificaría
sustancialmente la base imponible para algunos
departamentos. Los casos más paradigmáticos
son los de Maldonado y Canelones (con signo
inverso), pero también afectan a Tacuarembó,
Rivera y Colonia. Estos cambios estarían fuertemente relacionados con la incorporación de los
nuevos usos productivos (agricultura, forestación y turismo) y de otros criterios, como la
distancia y la disponibilidad de infraestructura y
de polos logísticos.
Por una parte, si bien se han mencionado a
lo largo del informe algunas limitaciones del
estudio, a la hora de evaluar los resultados, debe
tenerse en cuenta que no se contó con alguna
información relevante para el análisis. En particular, con datos sobre construcciones en los predios (datos que surgen de los registros de BPS),
lo cual es importante debido a que la presencia
de construcciones eleva el precio de la hectárea
vendida, sesgando de alguna forma los parámetros estimados del modelo. Se intentó minimizar
este último problema con la incorporación de
la información sobre presencia de industrias o
concentraciones de emprendimientos turísticos.
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Por otra parte, las fuentes de datos no siempre
fueron consistentes entre sí, y se identificaron
algunos problemas. Si bien se reconocieron
avances respecto del estudio finalizado en 2012,
cada conjunto de datos, según su origen, tiene
problemas de ubicación espacial y de precisión
que hacen que ciertos procesos de análisis, en
un ambiente SIG, no tengan la calidad de resultado más deseable. Al igual que en el estudio de
2012, se debe resaltar que han sido utilizados
los mejores conjuntos de datos hasta ahora
existentes en el país en el ámbito del Estado.
Asimismo, cabe comentar las limitaciones derivadas de la no conservación de la historicidad de
los datos. Aunque nuestro modelo se basó sobre
datos históricos (entre 2000 y 2016) de precios
de venta de inmuebles rurales, los atributos
incluidos en el modelo no poseen la misma
condición de historicidad. Si bien muchos de los
atributos físicos, geográficos y de localización
incorporados en el modelo sufren nula o muy
poca variación en el correr de la década analizada, otros sí cambian (por ejemplo, las afectaciones de áreas protegidas o mineras, las mejoras en caminería, los usos productivos, etc.).
No obstante, estos datos fueron muchas veces
considerados como fijos en el modelo.
Algunas de las sugerencias y recomendaciones
que surgen de este estudio son las que siguen.
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En primer lugar, la necesidad de que esta
propuesta se ponga a consideración de expertos académicos y actores relevantes del sector
público y privado. Esta podría, incluso, ser
revisada a la luz de los resultados del intercambio de ideas y sugerencias, hasta llegar a una
paramétrica y un índice de valor final que sean
efectivamente aplicados. En segundo término,
se sugiere el mantenimiento, la mejora y la
ampliación de la información de base, conservando la historicidad de los datos históricos y
empleando la mejor información disponible. La
creación de un observatorio del mercado inmobiliario de las tierras rurales que recopile, en
forma sistemática, la información sobre precios
de inmuebles rurales puede ser una herramienta
útil para ello. En tercer lugar, se recomienda la
revisión periódica del modelo, por ejemplo, cada
10 años. Tanto el avance tecnológico como los
cambios en los comportamientos y las regulaciones pueden hacer que la paramétrica propuesta vaya quedando obsoleta gradualmente,
lo que puede evitarse si el indicador se somete a
revisión. Importa precisar que no es conveniente
cambiar la paramétrica con mayor frecuencia, dado que esto representaría alteraciones
no deseables en las reglas de juego a las que se
somete a los distintos actores que están involucrados en esta normativa.
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