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Este trabajo de grado es dedicado a la sociedad pujante de la ciudad de Medellín, 

la cual ha aportado diferentes elementos en mi desarrollo, tanto a nivel personal 

como académico. Algunos pensarán en una dedicatoria poco normal, pero si se 

observa a fondo al planteamiento, se podrá dar cuenta del objetivo macro de este 

proyecto: el bienestar social y la necesidad de eliminar esa tendencia de precios 

alcistas de forma desproporcionada que acaba con cientos de sueños al año. 
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GLOSARIO 
 

 

SARC: Sistema de Administración de Riesgo Crediticio. 

SIF: Superintendencia Financiera. 

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

VIDA REMANENTE: vida útil menos edad del bien inmueble. 

ECM: error cuadrático medio. 
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RESUMEN  
 

En los últimos años, en la ciudad de Medellín, se ha dado un constante aumento de 

los precios en propiedades inmobiliarias, específicamente en viviendas. El trabajo 

de grado consiste en un modelo de puntaje, para el otorgamiento de créditos 

hipotecarios, basados en el precio de la vivienda en Medellín. Esto, con el objetivo 

de identificar las variables y parámetros utilizados para la valoración de vivienda, 

relacionando con programación por objetos e interoperabilidad con Excel y 

validando el mismo con modelos de Kernel logístico y general. 

Para tal efecto, se analizan los documentos existentes de la Superintendencia 

Financiera que regulan los factores de las valoraciones inmobiliarias. Además, se 

evalúa el efecto de las variables identificadas, para hallar el efecto en el 

otorgamiento de un crédito hipotecario, mediante el aprendizaje del modelo. 

La información primaria consiste en la creación de un modelo propio, con base en 

el comportamiento del precio de la vivienda en la ciudad de Medellín, para identificar 

los aspectos crediticios que dan surgimiento al aumento del valor mencionado. Por 

otra parte, la información secundaria se fundamenta en artículos, libros y 

publicaciones provenientes de bases de datos, escritos por autores que han 

estudiado el tema con rigurosidad académica. 

Todo lo anterior, reside en la intención de mejorar el comportamiento de los precios 

en estos bienes inmuebles, mediante un modelo que encuentre efectos de 

incidencia de las variables y parámetros sobre la vivienda. En conclusión, la 

incorporación del precio de la vivienda en un modelo de puntaje para el 

otorgamiento de créditos hipotecarios, permite ejercer control sobre el aumento de 

precios de forma desproporcionada, estabilizando la oferta y la demanda para llegar 

a un punto de equilibrio. 

Palabras clave: crédito, burbuja, inmobiliaria, redes, neuronales. 
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ABSTRACT 

 
In recent years, in the city of Medellín, there has been a steady increase in prices in 

real estate, specifically in housing. The degree work consists of a scoring model, for 

the granting of mortgage loans, based on the price of housing in Medellín. In order 

to identify the variables and parameters used for housing valuation, this is related to 

object programming and interoperability with Excel and validating the same with 

logistic and general Kernel models. 

For this purpose, is analyzed the existing documents of the Superintendencia 

Financiera that regulates the factors of real estate valuations. In addition, the effect 

of the identified variables is evaluated to find the effect on the granting of a mortgage 

loan, through learning the model. 

The primary information consists of the creation of an own model, based on the 

behavior of the price of housing in the city of Medellin, to identify the credit aspects 

that gives rise to the increase of the mentioned value. 

On the other hand, secondary information is based on articles, books and 

publications from databases, written by authors who have studied the subject with 

academic rigor. 

All of the above lines in the intention of improving the behavior of prices in these real 

estate, through a model that finds effects of incidence of variables and parameters 

on housing. 

In conclusion, the incorporation of the housing price into a mortgage rating model 

allows control of the price increase disproportionately, stabilizing supply and demand 

to reach a break-even point. 

 

Keywords: credit, bubble, housing, network, neuronal.
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la última década, acorde con Rojas (2015), los bienes inmuebles en la 

ciudad de Medellín, han venido sufriendo un aumento sin precedentes en su precio. 

Lo anterior lleva al surgimiento de la sospecha de una burbuja inmobiliaria en la 

capital de Antioquia, agregándole a ello el desconocimiento de este fenómeno. 

Bajo el rigor académico, el aumento desproporcionado de precios en los bienes 

inmuebles aún genera desconcierto, puesto que este evento económico se modifica 

sustancialmente de región en región, y Medellín carece de estudios profundos que 

expliquen esta tendencia alcista en los precios (Huang & Chiang, 2016). 

Este trabajo de grado surge para responder a la necesidad de métodos y/o medios 

para controlar la inflación descontrolada de valor en las viviendas de la ciudad, 

mediante un modelo de puntaje basado en el comportamiento del precio de las 

mismas, que tiene como pilar fundamental el aprendizaje por redes neuronales. 

Siguiendo la técnica desarrollada por Cardoso et al. (2016), de aplicar las redes 

neuronales en el análisis del riesgo de crédito, con una data extensa e información 

que genera ruido estadístico, se utilizará la asignación de pesos a las neuronas que 

componen el modelo. 

Como complemento, se implementará la metodología propuesta por Espin & 

Rodríguez (2013), enfocada en clientes sin referencia crediticia, construyendo el 

modelo de forma sencilla de acuerdo a información sociodemográfico de los 

solicitantes de crédito. 

El modelo de puntaje se construirá como un modelo de riesgo crédito hipotecario, 

identificando las variables necesarias para construirlo, apoyado por las circulares 
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de la Superintendencia Financiera y las técnicas de avalúo que utilizan las agencias 

inmobiliarias en Medellín. 

El precio de la vivienda, se podrá incluir como criterio de calificación para el 

otorgamiento o rechazo de un crédito hipotecario bajo este modelo, permitiendo así 

un control en la obtención crediticia, equilibrando la demanda y la oferta ajustándose 

a un precio de mercado. 

Para la construcción del modelo de puntaje, se utilizará la función logit, estipulando 

un comportamiento Kernel logístico, y para su validación y posterior comparación 

se usará una función madaline, orientando el modelo a un comportamiento Kernel 

general, con el objetivo de evidenciar la veracidad del modelo planteado. 

Como soporte al modelo, se mostrarán los efectos independientes de las variables 

de entrada, coeficientes de correlación de Pearson, sensibilidad del precio de la 

vivienda sobre el scoring obtenido y error cuadrático medio, para el posterior análisis 

de la incidencia del valor de mercado de los inmuebles en el puntaje. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años, en la ciudad de Medellín, según Rojas (2015), se ha dado un 

constante aumento de los precios en propiedades inmobiliarias, específicamente en 

viviendas, debido a que los inversionistas, dispuestos a comprar un inmueble para 

generar ganancias, elevan su precio original, basados en la posible valorización que 

tomará el bien en el futuro. 

Daher (2013) encontró que además de ésta razón de la especulación de inmuebles 

para que su valor en el mercado suba, la poca supervisión fiscal de los bancos 

también es una razón para que se infle cada vez más esta burbuja en la cual se 

encuentra la ciudad de Medellín. 

Por lo tanto, los deudores pueden librar fácilmente el préstamo con su inversión 

inmobiliaria, ya que rápidamente suben el precio de la vivienda, “generando 

especulación en cuanto a la zona en la que se encuentra este bien, generando un 

efecto dominó”, Durán (2008). 

Con la simulación realizada por Dineen & Ó Gallachóir (2011), se descubrió que 

éste flagelo afecta de forma notoria la economía y las pretensiones de la población, 

puesto que la población joven se ve incapaz de adquirir un bien inmueble, por lo 

que opta por el alquiler. Las entidades crediticias no deben olvidar su función social, 

limitando éstos créditos mediante un mejor estudio. 

Por otra parte, hay un mito urbano que debe ser derrumbado, como lo es que el 

precio de la vivienda no puede bajar. Según Montalvo (2003), el valor de un 

inmueble puede bajar debido a la desaceleración de la economía del país en 

cuestión, por lo que los inversionistas que fundamentan su especulación en que el 

precio sólo tiende a subir están muy equivocados. 
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Aunque éstas son las más conocidas y estudiadas por los académicos, hay más 

razones a fondo que están fuertemente correlacionadas con éste evento 

especulativo. Dice Ngoc Tran (2016) que la especulación en el mercado de 

capitales, provee más efectivo a los inversionistas, que a su vez trasladan éste 

capital a fondos de inversión inmobiliarios. 

Los estudios de ésta anormalidad de la economía aún son vagos, por lo que en la 

actualidad es considerado una rareza. Madrid & Hierro (2015) y Phillips (2016) 

coinciden en que el desconocimiento de la existencia de un cóctel de las situaciones 

planteadas anteriormente, llevará posiblemente a la recesión de un país, es decir, 

el estancamiento del mismo y por consiguiente al desempleo, poca inversión y 

default en deudas con el resto del mundo. 

Otros autores, como Branch (2016) sugieren que la política monetaria de los bancos 

centrales debería ser reconfigurada, cuando haya exceso de dinero en el mercado, 

que permita a los inversionistas destinar sus fondos en gran medida a un negocio 

tan rentable como la propiedad raíz. Esto es respaldado por Engsted, Hviid, & 

Pedersen (2016), ya que en los países en los cuales las entidades financieras son 

negligentes, los precios tienden a subir de forma radical. 

En síntesis, debido a una serie de razones, pero especialmente por las 

mencionadas anteriormente en el contexto colombiano, se está inflando una burbuja 

inmobiliaria, que puede estancar a la clase media por la imposibilidad de cubrir estos 

precios, ocasionando la desaceleración de la economía a nivel general; sumándole 

a ello lo mencionado por Werner (2014), que concierne al rompimiento del equilibrio 

logrado por la estabilidad de los pertenecientes al sector de ingresos medios, si no 

se solucionan de fondo estos eventos. 

Con lo planteado anteriormente, ¿un mejor control en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios, podrá incidir en los precios de la vivienda? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo de puntaje para el otorgamiento de créditos hipotecarios 

basados en el comportamiento del precio de la vivienda en Medellín.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los parámetros y variables para la valoración de vivienda nueva y 

usada utilizada por las entidades financieras. 

 Diseñar un modelo por adaptación y aprendizaje, para estimar el puntaje y 

probabilidad asociada, en el otorgamiento de créditos hipotecarios, utilizando los 

parámetros y variables identificados anteriormente. 

 Implementar el modelo diseñado, utilizando programación orientada por objetos 

e interoperabilidad de operaciones con Excel, con el fin de integrar 

periódicamente nuevos créditos hipotecarios. 

 Validar el modelo propuesto utilizando modelos neuronales de Kernel logístico y 

general, con el fin de evaluar los efectos de las variables en los créditos 

hipotecarios. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Experiencias internacionales 

A nivel mundial se encuentran algunas experiencias. En la primera década del siglo 

XXI, los bancos españoles, con liquidez abundante para darse el lujo de prestar 

dinero, lo hicieron con el objetivo de multiplicar sus ganancias, a cualquier inversor 

sin respaldo. Allí se cometieron dos errores, según Huerta De Soto (2009), 

fundamentales para el futuro, la irresponsabilidad crediticia y el mal manejo 

contable. 
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Mediante un análisis de la contabilidad en los bancos se pudo haber evitado ésta 

tragedia. Gutiérrez López & Abad González (2014) habla sobre los datos 

contundentes que arrojaban los estados financieros de la época: vasta liquidez, 

puesta en unos pocos prestatarios. Se sabe por la historia, que mucho dinero en 

pocas manos ocasiona desigualdad. 

De acuerdo con Alonso Pérez & Furió Blasco (2011), esto ocurrió principalmente 

por las actividades especulativas de los grandes inversores. Mientras que el país 

era líquido en efectivo, las obras de infraestructura no se hicieron esperar y esto 

hizo que los inmuebles se valorizarán. 

Asimismo, desde la década de los años 80 en Corea del Sur, de acuerdo con Kim 

& Lim (2016), los precios de los inmuebles vienen creciendo de forma rápida y 

exponencial en la península coreana, partiendo del año 2000 hasta el 2014, el valor 

inmobiliario creció un 51%. 

Esto fue provocado por los retornos tan atractivos para los inversionistas, basados 

en una renta elevada que proporcionaban los inmuebles. La baja tasa de interés 

ocasionaba una baja cuota del crédito al que accedían los inversores, permitiendo 

pagar la deuda y dejando un saldo muy favorable para el accionista. En Corea del 

Sur se evidenció la irresponsabilidad bancaria en otorgamiento crediticio. 

Otro ejemplo en encuentra en la República Popular China. El crecimiento 

económico, histórico y ejemplar en la última década, justifican Zhang, Jia, & Yang 

(2016), coincidió con el aumento insostenible de los precios en la vivienda del país 

asiático. Esto causado por la escasez de espacio construido para vivir, que dispara 

el valor por la alta demanda y la poca oferta. 

Los inversionistas chinos comenzaron a invertir en estos bienes y especularon sobre 

su precio en el futuro, y según dicen Zhang, Jia, & Yang (2016), incrementó en un 

6% el coeficiente de GINI que mide la desigualdad de una sociedad. 
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En la capital británica, Eraslan (2016) encontró que gracias a la incertidumbre 

política y económica por la salida de la zona euro que se viene gestando desde el 

año 2013, los bancos británicos empezaron a poner en circulación su dinero con 

bajas tasas de interés, para mitigar el riesgo por la depreciación de la libra esterlina. 

Esto específicamente sucedió en Londres, que de acuerdo con Anholt (2006), es 

una de las ciudades más costosas para vivir, lo cual fue una gran oportunidad para 

los inversionistas, los cuales incrementaron los precios de forma abrupta, causando 

una burbuja inmobiliaria en la capital británica. 

Lo anterior, significativamente correlacionado con el caso norteamericano. Los años 

anteriores a 2008, Higgins (2013) argumenta que el mercado inmobiliario 

estadounidense tuvo un gran auge, debido al desmedido acceso que tuvo la 

sociedad para adquirir un préstamo de vivienda, y en términos generales, cualquier 

ciudadano de Estados Unidos tenía acceso a un crédito y podía adquirir una 

vivienda en poco tiempo. 

En su estudio, Goswami, Tan, & Waisman (2014) mencionan que estos eventos 

provocaron la inflación de precios más tangible de la historia, ya que la demanda 

estaba por niveles jamás vistos, y las viviendas poseían un número finito, lo cual 

disparó el valor de las mismas. 

En el mismo siglo (XXI), según Nava & Martínez (2015) Europa ha poseído un 

mercado interconectado entre los inmuebles, bancos y bolsa de valores, que 

históricamente ha tenido políticas flexibles con los inversionistas de capital en 

inmuebles, a los cuales les provee herramientas beneficiosas como créditos más 

permisivos. 

Ball (2016) argumenta que el dominio de la propiedad raíz en manos de los 

inversionistas fomenta desigualdad y aumento en los precios de forma que la 
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población joven y la clase media no pueden acceder a la calidad de propietarios, 

por lo cual hiere a la economía de forma notable. 

Al otro lado del Pacífico, Tsai & Peng (2011) mencionan en su estudio las causas 

de la burbuja inmobiliaria en Taiwán ocurrida en 2007. Entre las causantes de este 

fenómeno, se evidenciaron los bajos requisitos para otorgamiento de créditos, la 

inflación, la crisis económica norteamericana y la política monetaria del Banco 

Central. 

Chen (2001) indica que el bajo interés de las tasas para préstamos, con el ánimo 

de estimular la economía, disparó la inversión en bienes inmuebles en la década 

pasada en el estado insular. Los inversionistas, esperando altos retornos, subieron 

los precios a su antojo y ocasionaron una burbuja inmobiliaria. 

Por otra parte, en su estudio, Hirayama (2012) evidencia que Japón sufrió una 

burbuja económica que se gestó desde el periodo post-guerra, y en las últimas dos 

décadas los propietarios de vivienda japoneses experimentaron una depreciación 

en el valor de las mismas, atrapándolos en una pérdida económica. 

Hirayama (2012) manifiesta que estos propietarios, para contrarrestar estos efectos 

negativos, solicitaron préstamos bancarios para realizar reformas en los inmuebles 

y aumentar el precio abruptamente, tomando una decisión unilateral que afectó el 

porcentaje de personas propietarias de vivienda, en tendencia de disminución. 

Continuando con el sudeste asiático, el sistema bancario de Malasia trabaja con un 

método de estímulo-respuesta en el mercado inmobiliario. Según Ibrahim & Law 

(2014), las entidades bancarios disminuyen las tasas de interés, con el objetivo 

básico de atraer a los inversionistas que invierten en estos bienes. 

Con lo planteado anteriormente, los índices de precios de las viviendas se 

incrementan y de esta forma estimulan la circulación del dinero. De esta forma, 
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Glindro (2011), concluye que las políticas monetarias en cuanto a la otorgamiento 

de créditos y tasas de interés muestran una incidencia en el aumento de precios. 

Igualmente, de acuerdo con Tipple (2015), la región del África sub-sahariana 

históricamente ha mostrado grandes niveles de desigualdad social y los bancos en 

este continente no están cumpliendo su función social con la comunidad, y menos 

aún con la población de menos ingresos económicos. 

Según Sacerdoti (2005), los créditos son sólo otorgados a las personas con grandes 

ingresos, sin incluir a la clase media. Esto permite deducir que los propietarios de 

vivienda son las personas más adineradas, aumentando la renta y el precio de 

adquisición a su antojo, dando lugar a una burbuja inmobiliaria. 

Por último, Ayala (2014) afirma que la razón principal por la cual el precio de los 

bienes inmuebles es alto hoy en día en Bogotá y Medellín, es debido a que los 

inversionistas esperan que el precio del mañana sea alto, sin que factores 

fundamentales sugieran lo anterior, por lo cual en el corto plazo se obtienen retornos 

en estas inversiones específicamente por la especulación. 

1.3.2 Marco teórico 

Precio de inmuebles 

Para comprender el fenómeno económico de la burbuja inmobiliaria, se debe 

entender la manera específica en que se desarrolla, en forma de ciclo económico, 

indicando un ascenso y descenso de precios cíclico. Adicionando a lo anterior, los 

créditos hipotecarios juegan un papel fundamental en la liquidez para las 

inversiones, por lo cual hacen parte de este ciclo del valor inmobiliario. 

En los años anteriores a 2008, este evento económico no era bien conocido por los 

economistas. De acuerdo con Liu, Nowak, & Rosenthal (2016), gracias a la crisis 

del 2008 en Estados Unidos, fueron tangibles las consecuencias causadas por una 
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burbuja especulativa. Debido a esto, diferentes autores se enfocaron en el estudio 

de esta etapa económica, definiendo así sus componentes.  

Gracias a algunos factores establecidos, este fenómeno ha jugado un papel 

importante en las políticas económicas después de la crisis mundial de 2008. Hui, 

Wang, & Wong (2014) concluyen que en la academia aún no se han realizado 

convenciones para identificar burbujas, por lo que su existencia no es cuestionable, 

pero la metodología para su análisis es de origen dudoso. 

En medio de las controversias sobre el enfoque metodológico, para la identificación 

de una burbuja inmobiliaria,  Huang & Chiang (2016) indican que los sucesos 

desapercibidos durante décadas que fomentaron la crisis del 2008 se aproximan a 

los ciclos económicos descritos por Carl Wenger, economista de la primera ola de 

la escuela austríaca. 

De acuerdo con Glaeser & Nathanson (2015), el precio volátil de la vivienda, 

cambios bruscos de valor en un corto periodo de tiempo, y el desplome de los 

precios en el largo plazo son síntomas clásicos de una burbuja inmobiliaria. De esta 

forma, los bienes inmuebles también cumplen un espiral, propuesto por  McCulloch 

(2005) en la teoría austríaca del ciclo económico. 

Esta corriente económica, en contraparte a la escuela neoclásica, indica que no sólo 

los choques externos de la economía alteran los precios de los inmuebles en 

equilibrio (Tortul, 2012). En adición a lo anterior, los bancos se dedican a manipular 

la tasa de interés, que estimulan la inversión, pero en dirección contraria a la oferta 

real. 

Tal como señalan Alonso Neira, Bagus, & Ania (2013), los bienes inmuebles 

cumplen un ciclo de aumento y descenso de precios, por los préstamos otorgados 

a inversionistas de largo plazo sin un ahorro real, que especulan el valor del activo 
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de forma abrupta, y con el tiempo encuentran que el mercado no es capaz de 

absorber esta situación. 

Estos eventos especulativos se gestan debido a la poca información real que se 

maneja en el mercado inmobiliario. Smith & Smith (2006) afirman que los grupos de 

interés que actúan en este escenario, no tienen en cuenta flujos de efectivo en el 

futuro, lo cual da lugar a la especulación. 

La especulación es, según Baker, Hollifield, & Osambela (2016), un desacuerdo 

entre inversionistas en la fijación de la rentabilidad esperada. El inversor optimista, 

para romper el equilibrio, hace conjeturas con respecto al precio, elevándolo de 

forma que el inversor pesimista también deba hacerlo para no perder rentabilidad 

marginal. Por otra parte, aunque los retornos esperados siempre serán positivos, el 

valor del bien tenderá a depreciarse en el largo plazo, por lo que Powell & 

Shestakova (2016) argumentan que la especulación entra en juego para no perder 

valor en el tiempo, sino por el contrario, aumentarlo. 

De esta forma, cuando se comienza a aumentar el precio de forma especulativa, 

comienza el proceso de la burbuja inmobiliaria. De acuerdo con Arellano & Bentolila 

(2009), las transacciones se comienzan a incrementar en cantidad y valor, por un 

precio alejado del correspondiente, y este valor es complejo de calcular, por lo que 

el fenómeno se alcanza a evidenciar tiempo después. La tendencia alcista del 

volumen transaccional, argumentan Liu, Nowak, & Rosenthal (2016), es ocasionada 

por la necesidad de los inversionistas de obtener un retorno mayor a la tasa de 

interés del crédito hipotecario. 

Los bancos otorgan créditos hipotecarios debido a su liquidez, por lo que mejoran 

sus tasas de interés, para convertir más atractiva la oportunidad de inversión 

(Climent Serrano, 2013). Los inversionistas logran alcanzar ganancias, y Shiller 

(2000) afirma que los demás espectadores de la inversión ven una gran fuente de 
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riqueza, por lo que también deciden invertir. Al elevarse el nivel de endeudamiento 

de los hogares, Cárdenas & Badel (2003) postulan que los deudores aumentan su 

vulnerabilidad en el ciclo económico y los bancos empiezan a recibir menos dinero 

y sus saldos comienzan a descender. 

Bajo este panorama, el ciclo económico comienza a tomar forma. El mercado no se 

ajusta a estos precios de vivienda y la sociedad empieza a optar por alquiler, en vez 

de vivienda propia (Bogataj, McDonnell, & Bogataj, 2016). Optar por este camino, 

desacelera el crecimiento económico del país, y con base en Barakova, Calem, & 

Wachter (2014), es posible afirmar que se puede caer en un estado de recesión 

económica en el sector de la construcción, clave en la economía. 

Así es como, después de épocas rentables para inversionistas y entidades 

bancarias, y la poca asimilación final del mercado inmobiliario, Fitwi, Hein, & Mercer, 

(2015) indican la caída general de los precios de la vivienda para volverse más 

competitivos. Según Cencini, Gnos, & Rossi (2016), este escenario tendría 

incidencia en el aumento de la tasa de desempleo, por la tendencia a la baja de la 

tasa de inflación. 

Cabe resaltar, que como dice Kunieda & Shibata (2016), la burbuja en inmuebles 

toma más tiempo en gestarse que otro tipo de burbujas, por las características del 

bien. Las otras clases de burbujas son de commodities y del mercado bursátil. De 

acuerdo con Baldi, Peri, & Vandone (2016), las materias primas al estar 

relacionadas con el mercado financiero, pueden tener grandes niveles de volatilidad, 

superando su precio corriente y después cayendo abruptamente, como en el caso 

del petróleo en la última década. 

Aunque las características de burbujas inmobiliarias son únicas para cada país, por 

el dinamismo de la economía de cada territorio, Sarmiento (2014) relaciona precio 

excesivo, territorio escaso y poca oferta como denominador en común. Por su 



24 

 

desconocimiento general, los fenómenos de burbuja deben de ser estudiados por 

método estadísticos que permitan esclarecer precios desalineados.  

Para el caso colombiano, como expresa Ahumada (2015), la vivienda ha subido en 

10 años (2007-2017) un 160%. Esto indica los estudios estadísticos propuestos por 

Gómez, Ojeda, & Rey (2013), que incluyen el estudio de desalineamiento en los 

precios, son aplicables en el contexto de la ciudad de Medellín. 

Redes Neuronales 

Por otra parte, las redes neuronales son en sí un modelo a base de aprendizaje 

mediante errores. Según Zhao et al (2015), su eficiencia y precisión en los 

pronósticos, permiten otorgar un puntaje confiable a solicitantes de crédito, por lo 

que al relacionar este esquema con el precio de la vivienda, el ciclo económico de 

los inmuebles sería una variable definitiva para el otorgamiento de un crédito. 

Con la calificación del solicitante de crédito, es posible obtener conocimiento sobre 

el nivel de riesgo que representa el préstamo. Teniendo en cuenta el 

comportamiento precio de vivienda, el solicitante entraría en una clasificación de 

aceptable o no aceptable para la aprobación de crédito. Oreski (2012) afirma que 

las entidades crediticias, mediante las redes neuronales, pueden evitar problemas 

como la burbuja inmobiliaria e inestabilidad de los mercados, por el análisis de los 

resultados arrojados por estos modelos. 

La especulación es determinante para que suba el valor del inmueble en el mercado. 

De forma más específica, los eventos especulativos se desempeñan en la alteración 

de las variables y parámetros de la valoración de vivienda, manipulada por los 

inversionistas. Cabe resaltar, que estos elementos determinantes se encuentran 

clasificados en cuantitativos, cualitativos y jerárquicos. Sugieren Cardoso et al. 

(2016), que gracias a estos parámetros integrados a un modelo de redes 
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neuronales, es posible tomar decisiones racionales para la aprobación de créditos, 

que indiquen si es beneficioso o perjudicial para el comportamiento de precios. 

Tsai & Wu (2008) argumentan que la oportunidad de analizar créditos hipotecarios, 

basado en el comportamiento del precio de la vivienda, utilizando modelos de redes 

neuronales que pronostiquen mediante el aprendizaje neuronal, es una gran ventaja 

para que la sintonía entre el ciclo económico de los inmuebles y el otorgamiento de 

créditos sea tangible, y se brinde apoyo al control de la inflación de precios, con 

decisiones que afecten de forma saludable a la economía. 

5C del crédito 

Según Saavedra & Saavedra (2010), los principales factores que deben de tenerse 

en cuenta, para aprobar o rechazar un crédito, serían las llamadas 5 C del crédito, 

agrupándose en distintas variables de entrada. Los ámbitos anteriores son los 

siguientes: 

 Capacidad: se determina el origen de los recursos para destinar a la 

amortización, determinando la fuente del flujo de caja, y su experiencia crediticia. 

 Capital: permite conocer la posibilidad de pago, por medio de parámetros 

pertenecientes a la situación financiera del solicitante, como activos, pasivos y 

patrimonio, así como el índice de endeudamiento. 

 Colateral: indica las garantías asociadas al crédito, como la calidad de activos 

fijos, previendo una segunda fuente de pago. 

 Carácter: se refiere a la solvencia moral del individuo para responder por el 

crédito. Sin embargo, esta información debe partir de fuentes verificables, como 

referencias bancarias, comerciales y hábitos de pago en experiencias crediticias 

pasadas. 
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 Condiciones: son factores externos, o bien llamados exógenos, que son 

extrínsecos al solicitante, pero afectan sus características, como la política 

económica y el sector. 

Citando nuevamente a Saavedra & Saavedra (2010), mediante las 5 C, las 

entidades financieras buscan asegurar el retorno de los fondos que 

desembolsan, disminuyendo el nivel de riesgo por medio de información de 

incidencia en la aprobación o rechazo de solicitudes. 
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2. METODOLOGÍA  

Para cumplir con los objetivos específicos propuestos, se realizarán las siguientes 
actividades de forma secuencial: 

 
 Identificar los parámetros y variables para la valoración de vivienda nueva y 

usada utilizada por las entidades financieras. 

 

Se realizó un análisis de documentos existentes en la Superintendencia 

Financiera sobre el otorgamiento de créditos hipotecarios, hallando las variables 

y parámetros cuantitativos y cualitativos que determinan las decisiones que 

toman las entidades financieras en la aceptación de un crédito, debido a que 

este tipo de entidades debe seguir las normas de esta institución gubernamental. 

 

Por otra parte, se determinaron de los principales factores tácitos, es decir, que 

no se encuentran oficialmente en la Superintendencia Financiera, que permiten 

estimar el precio futuro de una vivienda nueva y usada, tales como el terreno, 

zonas aledañas y valorización de la zona. Para este fin, se realizaron visitas a 

tres agencias inmobiliarias, para conocer los parámetros establecidos para la 

valoración de una vivienda nueva y usada. El número de agentes inmobiliarias 

analizadas se debe a la recomendación a juicio del director de trabajo de grado 

Alejandro Peña Palacio. 

 

 Diseñar un modelo por adaptación y aprendizaje, para estimar el puntaje y 

probabilidad asociada, en el otorgamiento de créditos hipotecarios, utilizando los 

parámetros y variables identificados anteriormente. 

 

Para tal efecto, se consideró si la variable es cualitativa, cuantitativa o jerárquica, 

precisando el efecto e incidencia propio de la variable en el otorgamiento de 

créditos hipotecarios. Con lo anterior, se definen los sistemas de ingreso de la 
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información del modelo, teniendo en cuenta el tipo de variable identificado 

anteriormente. 

 

Adicionalmente, se hizo una revisión de los principales modelos de adaptación 

y aprendizaje relacionados con el otorgamiento de créditos hipotecarios, para 

identificar las características más importantes de valoración, utilizados por los 

modelos de otorgamiento. El análisis se basó en la búsqueda en bases de datos 

que provee la Universidad EIA. 

 

 Implementar el modelo diseñado, utilizando programación orientada por objetos 

e interoperabilidad de operaciones con Excel, con el fin de integrar 

periódicamente nuevos créditos hipotecarios. 

 

Se diseñó e implementó la interfaz por la cual se va a ingresar la información, 

para que sea estética y manejable por el usuario del modelo. Además, se 

estableció la integración del sistema con las hojas de cálculo en Excel, para la 

construcción de la base de datos, reuniendo todas las herramientas necesarias 

para el funcionamiento del modelo. 

 

En adición, se ajustó el mecanismo de aprendizaje, un número de iteraciones 

que estabilizaron el error, para que el modelo representara de una forma veraz 

lo ocurrido en la realidad. Por consiguiente, se instauraron las herramientas de 

análisis que permitieran evaluar los resultados del aprendizaje, gráficos de 

efectos y gráfico de dispersión. 

 Validar el modelo propuesto utilizando modelos neuronales de Kernel logístico y 

general, con el fin de evaluar los efectos de las variables en los créditos 

hipotecarios. 
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Con el objetivo de validar el modelo, se crearon la base de datos de forma 

simulada, con el fin de diseñar una información de prueba para la validación y 

análisis del modelo de puntaje. Se desarrolló un modelo logístico y modelo 

general utilizando los mismos parámetros y variables del modelo desarrollado, 

haciendo un cruce de información entre todos los modelos, evaluando efectos y 

porcentaje de éxito en el otorgamiento de créditos. 
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3. MODELO DE PUNTAJE PARA EL OTORGAMIENTO DE 
CRÉDITOS HIPOTECARIOS BASADOS EN EL PRECIO DEL 

COMPORTAMIENTO DE LA VIVIENDA EN MEDELLÍN 

3.1 PROCESO DE GESTIÓN SOBRE EL RIESGO CRÉDITO 

Según la Superintendencia Financiera es recomendable que al administrar 

adecuadamente el riesgo crédito, se siga una metodología de trabajo definida con 

base en la optimización de la gestión y en la disminución del riesgo de pago, para 

aumentar las probabilidades de cumplimiento entre las dos partes, proporcionando 

así las herramientas para el normal desarrollo del crédito. 

De esta forma, con la formulación de las políticas, el control de las auditorías y la 

constitución de provisiones para mitigar el riesgo, se constituye un adecuado SARC, 

como en la siguiente ilustración: 

Ilustración 1 Gestión del Riesgo Crédito 

 

Fuente: (Circular 31 de 2002, Superintendencia Financiera). 
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Bajo este panorama, la circular externa 011 de 2002 de la Superintendencia 

Financiera indica en su instructivo que cada entidad en particular tiene la posibilidad 

de aplicar su propia metodología, siempre y cuando no se desvíe de los parámetros 

mínimos otorgados por esta institución vigilante. 

En el otorgamiento de un crédito hipotecario, la entidad crediticia como tal, debe 

contemplar el riesgo con el que viene acompañado el crédito. Bermúdez (2003) en 

su publicación, explica que la determinación de este factor es fundamentada en dos 

pilares:  

a) La probabilidad del no pago, o bien el periodo de morosidad que se espera en el 

crédito. 

b)  En términos cuantitativos, el monto de pérdida esperada, una vez teniendo la 

información de la probabilidad de no pago, en un lapso de tiempo dependiendo 

del criterio de cada cantidad. Generalmente, y por recomendación de la 

Superintendencia Financiera, de 12 meses. 

Estableciendo estas dos premisas, el monto del crédito es determinante en la 

pérdida esperada, ya que a mayor monto, aumentará la cantidad que se establece 

como impagos. Por otra parte, si la probabilidad de pago o recuperación es alta, el 

monto dado por perdido será menor. 

3.1.1 Identificación de parámetros y variables en el otorgamiento de un 
crédito 

Los parámetros, variables y criterios establecidos, tanto de forma objetiva como 

subjetiva, por la Superintendencia Bancaria de Colombia, actualmente la 

Superintendencia Financiera, deben desarrollar un rol fundamental a la hora de 

tomar decisiones concernientes a las dos premisas nombradas anteriormente en el 

riesgo crédito. Debido a que cada entidad u organización maneja su análisis de 
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forma divergente, únicamente deben cumplir con la ponderación de los siguientes 

parámetros, dependiendo directamente del criterio específico establecido en las 

políticas de la institución.  

Lo anterior se enmarca en el concepto de las 5C del crédito, como capital, 

capacidad, colateral, carácter y condiciones. Este marco de referencia permite 

ponderar la probabilidad de incumplimiento, y con base a ello conceder o denegar 

la solicitud. 

Así, SIF (2002) sostiene en su circular externa que las variables a tener en cuenta 

son las siguientes: 

a) Capacidad 

Es el aspecto básico para determinar la probabilidad de obtener el retorno de pago 

en el riesgo crédito. No sólo se debe se hacer este análisis a las personas 

directamente relacionadas con el préstamo, sino también a las personas que de 

alguna u otra forma poseen lazos de forma contractual en la materia crediticia. La 

SIF (2002) expresa que el análisis debe ser aplicado a codeudores, avalistas, los 

denominados deudores solidarios y fiadores.   

En la determinación de la capacidad, se deben de incluir los siguientes factores, por 

expreso mandato de la Superintendencia Financiera: 

 Flujo de caja: expresada por la diferencia de ingresos menos egresos del deudor. 

Mientras mayor sea la caja que se tenga disponible, ya sea con grandes ingresos 

o egresos menores, mayor será la disponibilidad de recursos financieros para 

cubrir con la cuota de un crédito. Los ingresos son necesariamente justificables, 

ya sea por salario, renta o ingresos externos a las actividades cotidianas. 
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b) Capital 

 Solvencia: está dada por la naturaleza de los activos, pasivos y patrimonio, 

resultando así en un índice llamado nivel de endeudamiento actual. Esto indica 

en qué proporción se encuentran distribuidos sus pasivos y su patrimonio en la 

conformación de los activos. A mayor cociente deuda sobre patrimonio, menor 

será la solvencia, por lo cual el índice de endeudamiento no será adecuado para 

un crédito. 

c) Colateral 

 Garantías: definida como la fuente secundaria o alternativa del recaudo del 

monto aprobado. Mediante la garantía actúa como respaldo, en caso tal de 

incumplimiento de obligaciones, así como garantiza la seguridad de la base del 

préstamo. 

En el riesgo crédito, es necesario calcular el nivel de provisiones, basado en el 

monto de pérdida esperado. Las garantías calculadas son un seguro de 

cumplimiento para las entidades en caso de que se presente incumplimiento de 

pago, por lo cual el respaldo debe ser de índole jurídico y económicamente 

efectivo, basado en mediciones alejadas de la subjetividad y aprobadas por la 

SIF y sus metodologías. 

Para el caso de las hipotecas, la SIF (2002) establece que: 

Para avaluar el valor de la misma, se tendrá en cuenta el valor de mercado de 

la propiedad. Este valor de mercado es el resultado de la aplicación de 

metodologías e índices aprobada por la SIF. Si se presentan métodos distintos 

a estos, no serán válidos al momento del avalúo. La aprobación de 

metodologías, por parte de la entidad de control, está sujetas a verificación de 

sus procedimientos tanto técnicos como objetivos. 
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Los organismos financieros, al momento de no tener métodos de valoración 

apropiados, deben ajustar el avalúo al registro del valor inicial con los índices de 

precios de las viviendas del Departamento de Planeación Nacional, los cuales 

son publicados de forma trimestral en marzo, junio, septiembre y diciembre. La 

SIF permite la valoración de los bienes inmuebles mediante agentes 

independientes con los debidos procedimientos aprobados, priorizando la 

locación geográfica del bien y el estrato socioeconómico, como los principales 

factores de clasificación de precios.  

d) Carácter 

 Cumplimiento de obligaciones: dado por las centrales de riesgo y referencias 

confiables, que proporcionen información acerca de los deberes de satisfactorio 

cumplimiento de los pagos, incluyendo tiempo pasado como presente. A mejor 

calificación en el cumplimiento de obligaciones, mayor puntaje obtendrá un 

solicitante de crédito para uno nuevo. 

 Reestructuración: número de oportunidades en las cuales se ha refinanciado un 

crédito al deudor, es decir, la postergación de sus obligaciones e incapacidad de 

cumplir con las mismas en el momento indicado. Cuando se presenta el 

crecimiento en el número de reestructuraciones, esto indica una baja capacidad 

de pago del deudor, ya que las condiciones iniciales del préstamo no se dieron 

a cumplir. 

e) Condiciones 

 La exposición al riesgo del crédito: contiene el factor volátil del mercado. Según 

la SIF (2002), parámetros económicos como las tasas de interés variables, tasas 

de cambio, información del mercado, inflación, aspectos legales y operacionales, 

directamente relacionadas con el sector de la economía en la que se encuentra 

el deudor actualmente. 
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Por otra parte, las entidades financieras en la práctica, además de las variables 

anteriormente mencionadas, analizan al deudor por características económicas, 

geográficas y sociales. De acuerdo con Murcia (2007), estos criterios cuantitativos 

son los más determinantes: 

 Edad: a mayor experiencia, menor probabilidad de no pago. Se denota como 

positivo el aumento de la edad, puesto que esta característica se encuentra 

asociada con el crecimiento laboral, profesional y económico, de forma general 

en la sociedad. 

 Hijos y/o personas a cargo: a mayor número de personas por las cuales 

responder económicamente, mayores egresos. Las personas a cargo conllevan 

un incremento de egresos, afectando negativamente el flujo de caja del 

solicitante para cumplir con las obligaciones financieras, por lo cual otorga un 

efecto negativo. 

 Estrato: a mayor estrato, más recursos de financiación. Se entiende el estrato 

socioeconómico, como la capacidad financiera de vivir en determinado lugar. El 

incremento en la escala de estratificación indica una estabilidad económica 

mayor, como también mayores garantías. 

 Monto: mientras mayor sea la cantidad, aumenta la pérdida esperada. A medida 

que el monto solicitado en el crédito aumente, la entidad financiera corre más 

riesgo en su cartera, por lo cual la proyección del valor de pérdida esperada será 

mayor. 

 Cuota: a medida que aumenta la cuota, la capacidad de pago se vuelve menor. 

Una cuota de pagos se convierte en egresos en el flujo de caja, disminuyendo 

de forma negativa su valor, perjudicando a su vez la solvencia de sus activos. 
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 Plazo: si el tiempo en cumplir las obligaciones aumenta, la probabilidad de pago 

aumenta, ya que la cuota disminuye. En la amortización de un crédito, un periodo 

mayor de pagos suaviza el monto periódico a pagar, por lo cual el flujo de caja 

no se ve tan diezmado. 

 Tiempo actual laborando: a mayor tiempo, mayor certidumbre de cumplir con las 

obligaciones pactadas, ya que la estabilidad y seguridad en los ingresos es 

mayor, y el riesgo de no poseer recursos se vuelve menor. 

En el mismo lineamiento, pero con variables cualitativas, Espin & Rodríguez (2013) 

indican que las entidades financieras bajo su criterio, incluyen aspectos de cualidad, 

que se puedan cuantificar con su respectivo análisis, como: 

 Estado civil: según si el deudor es soltero, en unión libre, casado, divorciado o 

viudo, se le asigna un puntaje (Tabla2).  

 Educación: si el título académico es bachiller, técnico/tecnólogo, pregrado y 

posgrado o bien sin estudios, es otorgado un puntaje (Tabla 3). 

 Tipo de vivienda: de acuerdo con las características de propia, familiar, 

arrendada o en hipoteca es asignado un puntaje (Tabla 4). 

 Profesión: según el criterio de la entidad financiera por segmento económico 

donde se desempeña el deudor. 

Partiendo de lo anterior, es decir, de las variables y parámetros identificados en las 

circulares externas de la Superintendencia Financiera y en las publicaciones de 

autores tales como Murcia (2007) y Espin & Rodríguez (2013), es claro que cada 

una de ellas posee efectos positivos y negativos, específicos de cada una, que 

pesan en la toma de decisiones en cuanto a otorgamiento o rechazo de un crédito 

hipotecario.  
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Cabe resaltar, que la aplicación de los criterios expresados por las publicaciones de 

conocimiento público de la SIF es de carácter obligatorio, y es posible adicionar 

variables, dependientes del análisis de cada entidad en particular.  

En contraste, las variables cualitativas, como su nombre lo indica poseen 

características no de cantidad, sino de cualidad. Estas cualidades, bajo criterio de 

análisis de los componentes institucionales del sistema financiero, permiten 

cuantificarlas según el razonamiento del analista. De esta forma, se fomenta a la 

jerarquización de la información. Vallejo, Arnau, & Bono (2008) afirman que cuando 

los elementos de unas clases de información se cuantifican, para construir niveles 

de valor y cuantificación, se emplea la jerarquía para otorgarle a un atributo una 

cantidad. 

Concorde a las variables cualitativas expuestas por Espin & Rodríguez (2013), las 

entidades financieras colombianas, de forma general aplican una metodología 

homogénea. A. Peña argumenta que en el modelo de riesgo crédito, se utiliza una 

escala de 1 a 5 para darle un valor a cierta característica, y de esta forma alimentar 

el sistema únicamente de datos numéricos (comunicación personal, 13 de 

noviembre de 2016). Enmarcándose en este contexto, los parámetros se cuantifican 

de la siguiente forma: 

Tabla 1 Jerarquización Estado Civil 

Estado civil 
Escala 

1 2 3 4 5 

Divorciado           

Viudo           

Soltero           

Unión Libre           

Casado           

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2 Jerarquización Educación 

Educación 
Escala 

1 2 3 4 5 

Sin estudios           

Bachiller           

Técnico/Tecnólogo           

Pregrado           

Posgrado           

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3 Jerarquización Vivienda 

Tipo de Vivienda 
Escala 

1 2 3 4 5 

Alquilada          

Familiar          

Hipoteca           

Propia           

Fuente: Elaboración propia. 

La jerarquización del parámetro profesión es directamente dependiente de la 

entidad financiera, puesto que los valores en la escala conciernen al análisis del 

riesgo de cada sector que se perciba por los diferentes organismos del sector 

financiero. 

En síntesis, las 5C del crédito, establecen un entorno sólido para gestionar y mitigar 

el riesgo, consolidan la información en los cinco aspectos básicos del solicitante, y 

se complementan de forma integral con diferentes criterios, propios de las entidades 

financieras, aplicados según su experiencia del mercado, mencionando a Moti 

(2012). 

3.1.2 Criterios de valoración de una vivienda 

El avalúo de viviendas nuevas y usadas, posee diversos factores que afectan el 

valor comercial de las mismas. Aunque son diversificados los métodos, dependen 
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principalmente de componentes como la historia de compraventas de bienes 

inmuebles en la zona en cuestión, la experiencia de mercado de los expertos en el 

tema de avalúos, la valorización del terreno y el estrato de la locación de la vivienda. 

Todo esto está enmarcado en la Ley 338 de 1997 de la República de Colombia, en 

la cual se establecen procedimientos homogéneos para la valoración del precio de 

las viviendas tanto nuevas como usadas. El organismo que faculta estos métodos 

es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], estipulando los medios de avalúo 

para tanto agentes independientes como agencias inmobiliarias. 

De acuerdo con IGAC (2008), estos son los criterios principales para medir el valor 

comercial de una vivienda: 

1. Método de mercado: esta técnica es basada en la comparación de bienes 

inmuebles con características similares, basándose en las transacciones 

recientes de los mismos. En armonía a un análisis exhausto del historial de 

compraventa en los bienes comparables, es hallado el valor comercial, con un 

ajuste de precio de mercado a los otros inmuebles. 

2. Método de valor presente: en la vida remanente de una vivienda se suponen 

ingresos generados por la renta del mismo en el futuro, estableciéndose una 

capitalización del valor comercial. Gracias a esto, es posible calcular el valor 

presente del inmueble, descontando la capitalización sufrida en los años de 

análisis. 

Para este método es aplicable: 

𝑉𝑃 = 𝑉𝐹 ∗ (1 + 𝑖)−𝑛, en donde: 

 VP es el valor presente del bien. 

 VF es un valor futuro estimado. 
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 i es la tasa de capitalización. 

 n es el número de periodos a evaluar. 

El IGAC (2008) afirma que la vida útil para viviendas construidos con muros de 

carga, ésta será de 70 años, mientras que si la estructura básica es de concreto 

o metal, su valor es de 100 años. 

3. Método de reposición: en esta técnica juega un papel fundamental el costo de la 

construcción y la depreciación del bien inmueble, sumándole a ello el valor del 

terreno. 

Por medio de esta fórmula, se puede calcular el valor comercial: 

 𝑉𝐶 = 𝐶 − 𝐷 + 𝑉𝑇, en donde: 

 VC es valor comercial. 

 C es costo de la construcción. 

 D es depreciación lineal o tablas de Fitto y Corvini (Anexo1). 

 VT es el valor del terreno. 

4. Método residual: es una técnica que toma como premisa el valor del terreno de 

construcción, calculado mediante la diferencia entre ingresos por ventas de los 

bienes inmuebles construidos en el proyecto, descontando los gastos y costos 

totales para la realización del mismo. Este método debe de ser avalado de forma 

jurídica y comercial, ya que es primordial evaluar inicialmente la viabilidad 

económica del proyecto de construcción. 

5. Discriminación del suelo: el predio debe de tener una ubicación clara y concisa, 

en cuanto a sus límites, relacionada con las propiedades colindantes. La 
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locación otorga información sobre el estrato socioeconómico en el cual está 

ubicado el bien inmueble. 

Los aspectos topográficos y geográficos, como el peligro que corre el predio por 

fenómenos naturales, es indispensable a la hora de la valoración, determinando 

que, a mayor exposición de este riesgo, menor será el valor comercial. 

El acceso a servicios públicos, refiriéndose a la calidad y continuidad del servicio, 

además del estado de las vías y el normal desarrollo del transporte por la zona 

son aspectos a valorar. 

En la práctica, las inmobiliarias de la ciudad de Medellín se rigen por la competencia 

leal, con información transparente visible al público en la cual las ofertas de cada 

una de ellas sean similares con sus pares competidores. Este tipo de comercio justo, 

nació de una iniciativa de personas naturales y jurídicas relacionadas directamente 

con el sector de la construcción, como constructores, inmobiliarias, agencias de 

avalúo y corretaje, como venta y arrendamiento de inmuebles, fundando la entidad 

gremial La Lonja Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia.  

Esto surgió en la década de los 60, pero recientemente, gracias a la era de la 

digitalización, se incorporó la estrategia Sistema de Lista Múltiple (MLS), que 

consiste en una base de datos con información veraz, segura, eficiente y 

actualizada, sobre los inmuebles que están a disposición de la actividad comercial. 

Allí están consignadas todas las agencias inmobiliarias de la capital de Antioquia y 

algunos municipios aledaños como Envigado y Sabaneta. 

En la MLS se observan los valores comerciales de los bienes inmuebles de las 

diferentes agencias, constatando un avalúo basado en el método de mercado, ya 

que se comparan propiedades similares y se ajusta a un precio con diferencias poco 

significativas, proponiendo sinergias entre las diferentes entidades de corretaje para 

una competencia leal. 
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Es claro que las regulaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi son 

fundamentales para la claridad de las técnicas de evaluación de precios de 

viviendas, puesto que fijan pilares de horizonte para las agencias en la aplicación 

de sus métodos. Por otra parte, la configuración de la entidad gremial de La Lonja 

demuestra costumbres comerciales en la ciudad de Medellín, para parametrizar la 

información de los bienes disponibles en el mercado, posibilitando una evaluación 

de mercado razonable. Sin embargo, la cotidianidad de las firmas inmobiliarias en 

la ciudad de Medellín demuestra la veracidad de los procesos de avalúo que son 

verídicos. Por ello, se plantearon visitas a tres agencias de la ciudad. 

Como fuente de información primaria, la firma inmobiliaria Bien Raíz, de la ciudad 

de Medellín, fue contactada para corroborar sus técnicas de avalúo. 

Específicamente, esta agencia se nutre de la información base de la MLS, para así 

establecer un valor comercial que se adecúe a la situación del mercado, con 

márgenes similares a las inmobiliarias pertenecientes a La Lonja. 

Además, la intermediación entre oferente y demandante es una de sus razones 

comerciales, por lo que estas situaciones permiten una especie de asesoramiento 

en el valor comercial que propone la persona que ofrece el inmueble. El ajuste a un 

precio de mercado bajo el análisis de la situación, es viable por medio de la 

información plasmada en la MLS, conciliando así una situación que satisfaga las 

necesidades de las dos partes, es decir, tanto del oferente como el demandante. 

Cabe resaltar que los valores comerciales consignados en la base de datos de La 

Lonja, está construida en base a transacciones recientes entre bienes similares, 

dando así una base sólida para determinar los términos del asesoramiento sobre el 

precio recomendado en el avalúo. 

Por otro lado, la organización inmobiliaria Coninsa Ramón H., ubicada en la ciudad 

Medellín, posee dos métodos de valoración comercial para viviendas: de mercado 
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y de reposición. Esto es explicado por la existencia de dos clases de esta especie 

de inmuebles, como lo es la propiedad horizontal (edificio) y la construcción con lote 

incluido. 

En esta compañía el método de mercado es esencial para la valoración de bienes 

en propiedad horizontal, según la directora de avalúos Rosa Elena Murillo, ya que 

mediante la historia transaccional reciente del mayor número de bienes similares, 

es posible encontrar un ajuste de precio entre la media aritmética, la desviación 

estándar y el coeficiente de variación. Es imprescindible mantener un formato de 

historial de transacciones, para así acumular un mayor número de registros, que 

arroje resultados confiables. 

A su vez, el método de reposición es utilizado en los avalúos de inmuebles que 

posean lote propio, ya sea en unidades residenciales o en espacios independientes. 

La razón primaria está justificada en que el terreno tiene un valor propio, extrínseco 

a la construcción como tal, que también posee un precio inherente. La estructura 

construida, a medida que pasa el tiempo, pierde su valor debido a la depreciación, 

dada por las tablas de Fitto y Corvini , según sea el caso de la clase de estado en 

la cual se encuentre el activo. 

Por último, la firma Arrendamientos Envigado S.A.S recibe asesoría sobre avalúos 

por parte de Leonel Arango, experto independiente en el tema, que realiza esta labor 

en todo el territorio nacional. Gracias a su experiencia, él afirma que lo más 

importante en la valoración de un inmueble es el conocimiento del valor del metro 

cuadrado en la zona. 

El conocimiento del metro cuadrado en la zona indica una aplicación del método de 

mercado, ya que mediante esto es que se puede saber con certeza cuál es el valor 

de mercado de la unidad cuadrada en el momento en que se llegue a un avalúo de 

la propiedad. 
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Tabla 4 Firmas inmobiliarias 

Fuente: (datos de Arrendamientos Envigado, Bien Raíz y Coninsa Ramón H.) 

3.2 DISEÑO DEL MODELO DE PUNTAJE 

3.2.1 Modelo de crédito con redes neuronales 

Citando a Pérez & Fernández (2007), las redes neuronales son algoritmos de 

aprendizaje matemáticos, los cuales imitan el comportamiento de las neuronas del 

ser humano, estableciendo relaciones tanto lineales como no lineales con base en 

datos. De esta manera, las redes neuronales permiten predecir comportamientos, 
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Oriente 
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anticipar tendencias y clasificar datos en grupos de acuerdo a los resultados 

obtenidos por estos procesos algorítmicos. 

La adaptación mediante aprendizaje, permite a las redes neuronales ser auto-

adaptativas, sin necesidad de modelos o ecuaciones iniciales, ya que por sus 

propios medios es capaz de resolver cuestiones mediante ponderaciones de sus 

propios pesos. 

Las redes neuronales poseen una estructura de la siguiente forma: 

Ilustración 2 Estructura Red Neuronal 

 

Fuente: (Matich, 2001) 

En la anterior ilustración, la capa de entrada indica las variables necesarias para 

iniciar el modelo. Posteriormente, las capas ocultas contienen los algoritmos 

matemáticos necesarios para producir las salidas deseadas que arroje el modelo de 

redes neuronales. 

Para la inicialización del modelo, es necesario obtener una función de activación, 

con la cual el proceso de aprendizaje despierte. Existen infinidades de funciones de 

activación tanto como se desee, sin embargo, el modelo logit contiene la estructura 



46 

 

adecuada para el propósito del modelo, ya que su esquema está basado en 

distribuciones acumuladas de forma general. 

Basado en la publicación de Díaz (2006), el modelo logit permite identificar las 

variables de entrada más relevantes en las salidas. Para el caso de estudio, tiene 

la capacidad de asignar probabilidad de no pago o recuperación de crédito a un 

solicitante. 

Por consiguiente, la función de activación para el modelo de puntaje estará basado 

en el modelo logit con un rango entre 0 y 1: 

𝐹(𝑆𝑗) =
1

1 + 𝑒−𝑆𝑗
 

 

Donde Sj es la información de entrada, para la función, que resulta del proceso de 

asignación de valores a las neuronas de aprendizaje. 

Pérez & Fernández (2007) explican que este tipo de redes neuronales, conocidas 

como supervisadas, al cabo de un proceso iterativo y repetitivo, conocido como 

aprendizaje, logran obtener los resultados deseados al término de las iteraciones. 

Las salidas son indicadas por el usuario, y las redes buscan llegar a estas mediante 

el auto-ajuste de sus pesos. Así, se pueden establecer relaciones y análisis 

explicativos de las variables de entrada, con respecto a las salidas. 

Las ecuaciones que expresan los algoritmos matemáticos de actualización y 

aprendizaje son los siguientes: 

(1) ℎ𝑗 = 𝑊𝑗𝑖 ∗ 𝑥𝑖 

(2) 𝑆𝑗 = ℎ𝑗 ∗ 𝐶𝑗 

(3) 𝑒𝑘 = 𝑌𝑑𝑘 − 𝑌𝑟𝑘 
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(4) 𝐶𝑗 = 𝐶𝑗 + 𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗
𝑒−𝑆𝑗 ∗ ℎ𝑗

(1 + 𝑒−𝑆𝑗)2
 

(5) 𝑊𝑗𝑖 = 𝑊𝑗𝑖 + 𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗
𝑒−𝑆𝑗 ∗ 𝐶𝑗 ∗ 𝑥𝑖

(1 + 𝑒−𝑆𝑗)2
 

Donde: 

 xi son las variables de entrada del modelo. 

 Wji son los pesos iniciales asignados a las neuronas. 

 hj el producto de las variables de entrada y los pesos iniciales. 

 Cj son los pesos de las neuronas ocultas. 

 Sj es el producto de los pesos de las neuronas ocultas y hj. 

 ek es el error entre la salida deseada y la obtenida. 

 Ydk es la salida deseada. 

 Yrk es la salida obtenida. 

 𝛼 es el coeficiente de aprendizaje ingresado por el usuario, entre 0.001 y 0.9 

 El subíndice j indica la posición de la neurona. 

 El subíndice i indica la posición de la variable de entrada. 

Las ecuaciones (4) y (5), se denominan regla delta generalizada, las cuales son el 

resultado de derivar parcialmente las variables Wji y Cj respectivamente del error 

cuadrático medio: 

(6) 𝑒𝑘2 =
(𝑌𝑑𝑘 − 𝑌𝑟𝑘)2

2
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Donde Yrk es aproximadamente igual a F(Sj), por lo cual es posible derivar de forma 

parcial los pesos de actualización. 

3.2.2 Base de información 

Para la realización del modelo de puntaje, es necesario establecer los orígenes de 

la información que alimenta a la base de datos para su construcción. Espin & 

Rodríguez (2013) argumentan que la información es adecuada si proviene de 

alguna institución financiera, eliminando las referencias crediticias propias de los 

clientes como nombre y número de identificación, y que los datos concuerden con 

el tipo de crédito del solicitante, en este caso de especie hipotecario. 

Es de suma importancia suprimir información poco relevante de la base de datos, 

como que la mayoría de aspecto a evaluar sea igual a cero, puesto que esto afecta 

de forma negativa la veracidad y el comportamiento de las redes neuronales, al ser 

mayoritariamente nulos. 

Por ello, Espin & Rodríguez recomiendan filtrar los clientes inactivos y eliminarlos 

de la información de estudio, además de no incluir usuarios con valores atípicos en 

las variables de entrada que afecten de forma notoria la información, puesto que 

esto altera la generalización del modelo. 

De acuerdo a lo anterior, el insumo de información vital para el estudio provendrá 

de una institución financiera, que por motivos de seguridad y confidencialidad, no 

se revelará el nombre de la misma, nombrándola de ahora en adelante como 

Entidad de Crédito (EC). Se utilizarán 1000 datos de entrada, generados 

únicamente en el año 2013, para llegar al 99,9% de confianza. El 50% de las 

solicitudes serán aprobadas anteriormente, y el 50% restante serán rechazadas. 
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3.2.3 Variables de entrada 

Las variables de entrada serán las variables independientes del modelo, mientras 

que la variable dependiente el puntaje o scoring, que se define como la probabilidad 

de caer en no pago, que se conoce en el léxico financiero como default. Como lo 

afirman Ochoa, Galeano, & Agudelo (2010), las variables escogidas deben ser las 

que mayor relación guarden con la variable dependiente, tendiendo a incluir 

únicamente variables significativas, para no distorsionar la información resultante 

del modelo. 

Es importante resaltar que según el tipo de variable (cuantitativa, cualitativa y 

jerárquica), la forma de entrada al modelo se modifica. En el caso de que la variable 

sea cuantitativa, se ingresa el valor propio de la misma, mientras que si es 

cualitativa, debe ser previamente jerarquizada, otorgándole un valor a priori. 

Para efectos de eficiencia en el modelo, debido al desarrollo del mismo por medio 

de redes neuronales, se normalizarán los datos de entrada. Según Cubero & Berzal 

(2009) la normalización consiste en la creación de un nuevo parámetro, ya que se 

busca el máximo y el mínimo total de cada variable de entrada, y se realiza el 

cociente de tal forma que: 

(8) 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =
𝑋𝑖 − 𝑀𝑖𝑛

(𝑀𝑎𝑥 − 𝑀𝑖𝑛)
 

Donde: 

 Xi es la variable en la posición i. 

 Max es el dato máximo total de la variable específica. 

 Min es el dato mínimo total de la variable específica. 

 i es la posición de la variable. 
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Gracias a la normalización, se asegurará que la información incluida en el modelo 

se encuentre entre 0 y 1, permitiendo estandarizar la clasificación de los valores de 

las variables normalizadas. 

De esta forma, se escogerán las siguientes entradas cuantitativas, utilizando como 

marco de referencia las 5C, así como el criterio propio de las diferentes entidades 

financieras: 

 Propias de la entidad financiera: parámetros que no se encuentran dentro de las 

5C del crédito, sin embargo, resultan significativas para la ponderación del score 

en la evaluación de la solicitud. 

1. Edad. 

2. Hijos. 

3. Personas a cargo. 

4. Estrato. 

 Capital: se relaciona con el pasivo a adquirir (préstamo solicitado), para ajustar 

este nueva estructura de activos pasivos del solicitante. 

5. Monto. 

6. Plazo. 

7. Cuota. 

 Capacidad: estas variables se refieren a la confianza que el acreedor depositará 

según el nivel de endeudamiento que posee, así como sus deudas e ingresos. 

8. Ingresos excluyendo gastos. 
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9. Egresos. 

10. Salario. 

11. Índice de endeudamiento. 

 Carácter: con estos parámetros se evalúa la estabilidad del solicitante, 

antecedentes y experiencia, cuantificando la confianza del acreedor sobre la 

persona que realiza la solicitud. 

12. Calificación central de riesgo. 

13. Reestructuraciones. 

14. Tiempo laborando. 

A su vez, las variables cualitativas jerarquizadas en cantidades de 1 a 5, serán 

normalizadas para que igualmente los nuevos valores se encuentren entre 0 y 1. 

Las entradas cualitativas a tener en cuenta serán las siguientes: 

15. Estado civil. 

16. Educación. 

 Colateral: la entidad financiera evalúa si por medio del tipo de vivienda, se puede 

obtener una garantía, para asegurar el recaudo del préstamo en caso de no 

cumplir las obligaciones pactadas. 

17. Tipo de vivienda. 

 Condiciones: se incorpora el riesgo del sector del solicitante mediante la 

profesión, debido a la situación económica, siendo un factor exógeno del 

individuo, que puede afectar la situación financiera. 
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18. Profesión. 

Por último, se incluirán dos variables de carácter cuantitativo, las cuales están 

directamente relacionadas con el avalúo del bien inmueble en sí, para hacer gestión 

del crédito dependiendo del nivel de precios que se encuentre en el mercado: 

19. Área de la vivienda. 

20. Precio de la vivienda. 

3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

Una vez identificados los insumos necesarios para el diseño del modelo, se procede 

a su implementación. Es primordial antes de su implementación, establecer los 

parámetros para la metodología de trabajo, otorgándole un significado a los datos 

de entrada. 

3.3.1 Métricas 

De forma general, los parámetros cuantitativos expuestos anteriormente, tienen una 

incidencia en la calificación conforme a lo siguiente: 

Tabla 5 Efectos del aumento de las variables en la calificación 

Variable Efecto en calificación 

Edad Positivo 

Hijos Negativo 

Personas a cargo Negativo 

Estrato Positivo 

Ingresos sin salario Positivo 
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Egresos Negativo 

Salario Positivo 

Monto Negativo 

Plazo Positivo 

Cuota Negativo 

Índice de endeudamiento Negativo 

Tiempo laborando Positivo 

Calificación central de riesgo Positivo 

Reestructuraciones Negativo 

Fuente: (Generada por datos de SIF y autores) 

Estos efectos gozan de importancia significativa en el modelo, puesto que esto es 

precargado en los pesos Wji, dándole así una ruta a seguir durante el desarrollo y 

posterior aprendizaje de las redes neuronales. Junto a lo anterior, los datos de 

entrada (variables), al ser normalizadas estarán entre el valor mínimo 0, y máximo 

1. De esta forma, el modelo admite una clasificación de riesgo de las variables en 

estado normalizado, para esclarecer la metodología de medición del analista. 

La clasificación de cada variable normalizada con efecto negativo, otorgado a priori 

en el modelo, según el riesgo, será el siguiente: 
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Tabla 6 Riesgo de variable normalizada con efecto negativo 

Valor de Xi normalizada Riesgo 

Xi≤0.2 Normal 

0.2<Xi≤0.4 Aceptable 

0.4<Xi ≤0.6 Apreciable 

0.6<Xi ≤0.8 Significativo 

0.8<Xi ≤1 Incobrabilidad 

Fuente: Elaboración propia. 

La clasificación de cada variable normalizada con efecto positivo, otorgado a priori 

en el modelo, según el riesgo, será el siguiente: 

Tabla 7 Riesgo de variable normalizada con efecto positivo 

Valor de Xi normalizada Riesgo 

Xi≤0.2 Incobrabilidad 

0.2<Xi≤0.4 Significativo 

0.4<Xi ≤0.6 Apreciable 

0.6<Xi ≤0.8 Aceptable 

0.8<Xi ≤1 Normal 

Fuente: Elaboración propia. 
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La métrica de la variable de entrada precio de la vivienda es dependiente de las 

características de la urbe de la capital del departamento de Antioquia. En la ciudad 

de Medellín se encuentran 16 comunas y 5 corregimientos. Cada división territorial 

cuenta con una estratificación predominante en su área geográfica: 

Tabla 8 Estratificación de Medellín 

Fuente: Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

Metroinformación. Departamento Administrativo de Planeación. Municipio de 

Medellín. 

Gracias a la MLS (Sistema de Lista Múltiple) de La Lonja, se puede establecer un 

rango de precios calificados como estándares, que se ajustan al momento de 

mercado en cuanto a precios, discriminados por zona de la ciudad, estrato y la 

tendencia del precio. 

De acuerdo con lo anterior, se clasificará en la implementación del modelo el precio 

de la siguiente forma: 
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Tabla 9 Clasificación precio de la vivienda 

Estrato Valor metro cuadrado Riesgo 

1 Rango: $400.000 a $700.000 Aceptable 

2 Rango: $900.000 a $1.000.000 Aceptable 

3 Rango: $1.000.000 a $1.500.000 Aceptable 

4 Rango: $1.500.000 a $2.000.000 Aceptable 

5 Rango: $3.300.000 a $4.000.000 Aceptable 

6 Rango: $4.400.000 a $5.100.000 Aceptable 

Fuente: Datos de www.colorinmobiliario.com (2017) y elaboración propia. 

El valor del metro cuadrado es calculado por el cociente entre el valor del inmueble 

y su área: 

(9) 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚2 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑚2
 

Estos rangos de precios de mercado, están dados por la entidad gremial de La 

Lonja, ya que a estos niveles es que se ajusta la situación transaccional de bienes 

inmuebles en cada uno de los estratos. Partiendo de esta información, y tomando 

en cuenta que toda variable introducida en el modelo debe de ser normalizada, se 

realizará una metodología de normalización específica por estrato, relacionado a la 

premisa de a mayor estrato menor riesgo:  

(10) 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =
𝑋𝑖𝑘

𝑀𝑎𝑥𝑘
 

Donde el nuevo componente k es el estrato al que pertenece la vivienda a la que se 

postula el solicitante de crédito. 

http://www.colorinmobiliario.com/


57 

 

El riesgo apreciado en el valor del metro cuadrado será el siguiente: 

Tabla 10 Riesgo de metro cuadrado normalizado 

Valor de Xik normalizada Riesgo 

Xik ≤0.33 Normal 

0.33<Xik ≤0.66 Aceptable 

0.66<Xik ≤1 Apreciable 

Fuente: Elaboración propia. 

El riesgo asociado a la normalización del valor del metro cuadrado se diferencia al 

riesgo percibido por las otras variables cuantitativas, debido a que el rango expuesto 

anteriormente en la Tabla 8 es un promedio aceptado por el mercado. Si la variable 

Xik normalizada es inferior a éste promedio, el riesgo será menor, puesto que habrá 

más capacidad adquisitiva ya que el valor del metro cuadrado se encuentra inferior 

al del mercado, y viceversa si Xik normalizada se encuentra por encima. 

3.3.2 Error cuadrático medio 

Conforme a González (1992), el error cuadrático medio es una vía adecuada para 

medir la veracidad de un modelo, puesto que tiene en cuenta el la media del 

cuadrado del valor esperado del error, por lo cual se encuentra involucrada la 

varianza y el sesgo del error mismo. 

(6) 𝑒𝑘2 =
(𝑌𝑑𝑘 − 𝑌𝑟𝑘)2

2
 

Siendo Ydk el scoring deseado en la posición k, y Yrk el resultado obtenido en la 

misma posición, es posible establecer el error cuadrático medio (ECM) del modelo 

mediante la media del error: 
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(10) 𝑒𝑘 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 = ∑
(𝑌𝑑𝑘 − 𝑌𝑟𝑘)

𝑛

𝑛

1

 

(11) 𝑒𝑘2 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 =
(𝑒𝑘 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜)2

2
 

En este caso de estudio, se postula que el ECM del modelo debe de ser inferior a 

50, de acuerdo con Pindyck (2001), para identificar la veracidad del mismo, 

esperando que 950 resultados se asemejen a lo deseado. La utopía de un modelo 

con cero errores es posible imaginarla, sin embargo, el aprendizaje dado por las 

redes neuronales depende proporcionalmente de las iteraciones para correr el 

modelo.  

Para esta situación, se pretende ingresar un número de iteraciones que estabilice 

la curva del error y se observe que el comportamiento del aprendizaje tienda a ser 

igual después de n iteraciones. Por ello, mientras ECM<50, los resultados serán de 

confiabilidad. 

3.3.3 Métodos de análisis 

Los métodos de análisis indican los parámetros iniciales a establecer para la 

evaluación del modelo de puntaje, es decir, la especificación de conceptos para 

emitir conclusiones finales. 

Como premisa, el concepto de un puntaje favorable en un rango de 0 a 1, se 

encuentra por encima de 0,5; ya que al sobrepasar esta cantidad, el riesgo de 

pérdida esperada comienza a disminuir, mientras que si es inferior, la calificación se 

toma como negativa propensa a rechazar la solicitud crediticia. 

En primer lugar, las variables de entrada poseen un comportamiento esperado 

(efecto en la variable dependiente) al final del modelo, tal como lo muestra la Tabla 

5, en los efectos de precarga que se les darán a los pesos Wji del modelo. Aunque 
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es posible que los efectos independientes se desvíen de los otorgados a priori, la 

expectativa del modelo es que no se modifiquen. El valor esperado de los efectos 

se encuentra en el límite inferior 0 y límite superior 10 (valores absolutos del efecto 

independiente), siendo 10 la influencia más significativa de una variable 

independiente frente a la dependiente. 

Tabla 11 Efectos esperados de variables 

  

Límites 

INF SUP INF SUP INF SUP INF SUP INF SUP 

0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 

Efecto           

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de ello también se espera que las variables ingresos sin salario, salario, y 

plazo sean los criterios positivos más determinantes a la hora de influir en el 

resultado de la simulación, mientras que egresos, hijos y monto sean los parámetros 

negativos más significativos para influencia en la calificación del solicitante. 

La inclusión del área y precio de la vivienda otorgan la perspectiva de permitir una 

clase de control sobre la tendencia de los precios, ya que otorga calificación con 

respecto a este ítem, por lo que se espera que al estar el precio del inmueble más 

alto que la situación del mercado, su efecto sea determinante a la hora de negar un 

crédito, mientras que, si se encuentra por debajo de los niveles de mercado, esto 

influya de forma positiva en el otorgamiento. 

Por lo anterior, la expectativa es un coeficiente de correlación de Pearson cercano 

al 50% entre el del precio de la vivienda y el otorgamiento de un crédito hipotecario, 

dando a entender como aprobado a la calificación por encima de 0,5 y rechazado 

menor a este nivel. 

El coeficiente de correlación de Pearson se entiende como: 
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(12) 𝜌𝑥, 𝑦 =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥𝜎𝑦
=

𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑥)(𝑌 − 𝜇𝑦)]

𝜎𝑥𝜎𝑦
 

En donde: 

 Siendo σxy la covarianza entre dos parámetros X y Y. 

 Siendo σx como la desviación estándar de X. 

 Siendo σy como la desviación estándar de Y. 

 µx como la media poblacional de X. 

 µy como la media poblacional de Y. 

3.4 RESULTADOS DEL MODELO 

En el modelo de puntaje fue utilizado un modelo logit, por lo cual es llamado Kernel 

logístico, ya que los resultados obtenidos (SR), se encuentran comprendidos en el 

rango [0, 1], contrario al Kernel general, donde su rango se encuentra entre [-1,1]. 

De esta manera, los resultados del proceso de aprendizaje por redes neuronales se 

comportaron según el siguiente gráfico: 
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Ilustración 3 Función logit 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El eje x representa los valores tomados por el factor Sj, mientras que el eje y indica 

los valores de SR y demuestra el comportamiento logit del modelo, donde el mínimo 

valor es 0 y el máximo valor es 1. 

Cuando la línea del comportamiento del modelo pasa por el valor 0,5 en el eje y, se 

observa un punto de inflexión en la gráfica, modificando la concavidad de la función, 

por lo cual este valor es adecuado fijarlo como el límite de aprobación o negación 

del crédito. 

Al correr el modelo mediante el aprendizaje de redes neuronales, utilizando el 

software Microsoft Excel y CI Tool Box, los resultados arrojados por el modelo 

indicaron una proximidad al valor deseado a lo largo de los 1000 datos usados como 

insumo de entrada en el modelo, evidenciado en la siguiente gráfica: 
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Ilustración 4 Ydk vs Yrk 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de correr 1000 iteraciones para el correcto aprendizaje de las redes 

neuronales, el error tendió a un mismo valor, culminando en un resultado real similar 

al deseado, donde la línea naranja es la entrada insertada por el usuario al inicio de 

la simulación, mientras que la línea gris fueron los valores que resultaron del 

proceso iterativo. 
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Por otro lado, las estadísticas de Ydk vs Yrk mostraron los siguientes valores: 

Tabla 12 Estadísticas Ydk vs Yrk 

Estadísticas Ydk Yrk 

Media 0,526 0,513 

Desviación estándar 0,217 0,214 

Mínimo normalizado 0,100 0,090 

Mínimo 19 18 

Máximo normalizado 1 1,019 

Máximo 86 88 

Rechazadas 500 480 

Aprobadas 500 520 

Error Porcentual 2,77% 

Error cuadrático medio 29,56 

Fuente: Elaboración propia. 

El número de solicitudes aprobadas en el momento de ingresar la información al 

modelo fue de 500, mientras que las rechazadas fueron de igual monto. Se deseaba 

obtener el 50% de las solicitudes por encima de 0,5 en el modelo, sin embargo, el 

total de aprobadas fue de 52%, por lo cual se totalizaron 520 por encima del nivel 

límite para decidir si aceptar o denegar un crédito. 

En cuanto al error cuadrático medio, se obtuvo 29,56, es decir, se esperan 

aproximadamente en promedio 30 solicitudes de 1000 que resulten en un criterio 

errático entre aprobaciones y rechazos crediticios. En un principio se dijo que se 

esperaba el error cuadrático medio (ECM) por debajo de 50, lo cual se cumplió bajo 

la aplicación de las redes neuronales, puesto que se obtuvo 29,56 de ECM. 
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Ilustración 5 Comportamiento ECM 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la iteración 100, el ERS (error root square) comenzó a estabilizarse en 

los valores cercanos a 30, evidenciando un aprendizaje adecuado y asintótico a este 

número. 

En relación a los efectos de las variables independientes se consiguieron los 
siguientes valores: 

Tabla 13 Efectos independientes de las variables 

Efectos Independientes 

Edad Hijos Perscargo Estrato Ingresos Egresos Salario 

Cj*X1 Cj*X2 Cj*X3 Cj*X4 Cj*X5 Cj*X6 Cj*X7 

2,086 -2,043 -2,496 2,932 5,006 -2,923 1,792 

Monto Plazo Cuota Índice Deuda Tiempo Labor Calificación R/raciones 

Cj*X8 Cj*X9 Cj*X10 Cj*X11 Cj*X12 Cj*X13 Cj*X14 

-0,302 2,364 -0,539 -1,290 1,715 -0,435 -3,276 

E. Civil Estudios Vivienda Actividad Área Vivienda Precio Vivienda Precio m2 

Cj*X15 Cj*X16 Cj*X17 Cj*X18 Cj*X19 Cj*X20 Cj*X21 

-0,597 -0,158 1,020 4,255 -1,373 -7,593 0,046 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los efectos independientes mostraron resultados alentadores, debido a su similitud 

en la expectativa anterior a la simulación de las redes neuronales. Los cinco efectos 

positivos más sobresalientes de las variables de entrada fueron los ingresos 

excluyendo salario, la actividad laboral o económica del solicitante, el estrato 

socioeconómico, el plazo y la edad, en su respectivo orden de relevancia positiva 

en el modelo. 

Aunque el salario se suponía que debía de ser de los tres parámetros más 

significativos, éste resultó ser el sexto factor más relevante en la explicación del 

comportamiento del modelo, absorbido principalmente por el efecto de ingresos 

excluyentes de salario. 

En otro orden de ideas, los efectos negativos más influyentes resultaron ser el precio 

de la vivienda, reestructuraciones, egresos, personas a cargo e hijos. En las 

expectativas de factores más significativos se encontraba monto, pero el proceso 

simulador incluyó otras variables con más peso en el resultado. 

El precio por metro cuadrado resultó ser una variable con efecto neutro en la 

calificación, ya que está ligeramente sesgada a una influencia positiva, sin embargo, 

este valor no lo califica como determinante en el modelo. Las demás variables que 

no fueron mencionadas anteriormente, aunque gracias a sus valores numéricos 

están incluidas en positivas y negativas, no alcanzan la injerencia de las nombradas 

como más determinantes, teniendo en cuenta ambos signos. 

Concerniente a la correlación de las entradas ingresadas en el modelo, sobre el 

resultado obtenido, se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 14 Coeficientes de correlación de Pearson 

Variables Yrk 

Edad 0,066 

Hijos -0,025 

Perscargo -0,056 

Estrato 0,172 

Ingresos 0,205 

Egresos -0,149 

Salario 0,138 

Monto -0,113 

Plazo 0,119 

Cuota -0,059 

Índice Endeudamiento -0,055 

Tiempo Laborando 0,066 

Calificación -0,217 

Reestructuraciones 0,207 

Estado civil 0,031 

Nivel de estudios -0,073 

Tipo de vivienda 0,025 

Tipo de actividad 0,182 

Área de la vivienda 0,049 

Precio de la vivienda -0,443 

Precio metro cuadrado -0,171 

Yrk 1,000 

Fuente: Elaboración propia. 

El coeficiente de correlación de Pearson resultante para el precio de la vivienda, fue 

de -0,443 en valor absoluto, cercano al -0,5 que se esperaba en la explicación del 

comportamiento de Yrk. Por este valor, se dice que el precio de vivienda está 

moderadamente correlacionado de forma negativa con el puntaje resultante del 

modelo, por lo que mientras el puntaje aumenta, el precio del bien inmueble está 

disminuyendo, teniendo una relación inversamente proporcional. 

Los resultados de los coeficientes de correlación de Pearson mostraron signos 

positivos y negativos de acuerdo a sus efectos independientes, evidenciando de 
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esta forma una tendencia a incrementar proporcionalmente si posee signo positivo, 

o bien de forma inversamente proporcional si es negativo. 

El análisis de sensibilidad de la variable precio de la vivienda, en la que está 

enfocada este estudio, mostró un comportamiento inversamente proporcional al 

puntaje Yrk en el modelo: 

Tabla 15 Sensibilidad precio de la vivienda 

Precio de la vivienda Sj SR 

0,10 3,91 0,98 

0,20 3,15 0,96 

0,30 2,39 0,92 

0,40 1,64 0,84 

0,50 0,88 0,71 

0,60 0,12 0,53 

0,70 -0,64 0,34 

0,80 -1,40 0,20 

0,90 -2,16 0,10 

1,00 -2,92 0,05 

Fuente: Elaboración propia.  

𝑆𝑅 =
1

1 + 𝑒−𝑆𝑗
 

𝑆𝑗 = ℎ𝑗 ∗ 𝐶𝑗 

 

En la tabla anterior es observable el efecto determinante que tiene el precio de la 

vivienda en el puntaje obtenido (Yrk ≈ SR), dejando todas las demás variables 

constantes, ya que al ser el valor del inmueble significativamente menor, el scoring 

es apreciablemente mayor. El efecto independiente y el coeficiente de Correlación 

de Pearson validan este comportamiento inverso entre el factor independiente y el 

dependiente. 
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Mientras el precio de la vivienda sea menor 0,6, el crédito solicitado tendrá un 

puntaje mayor a 0,5 y será probablemente aprobado, teniendo en cuenta las otras 

variables constantes. 

Ilustración 6 Sensibilidad precio de la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de sensibilidad se realizó con respecto a la variable precio de la vivienda, 

para observar la incidencia de este parámetro con respecto al puntaje que se 

obtendría, incrementando en una escala de 0,1 hasta llegar a 1. Esto se realizó 

escogiendo a un solicitante de crédito aleatoriamente, para tomar todos los valores 

normalizados de las variables de entrada de esta solicitud. 

Sj es la suma producto de los datos de entrada de la solicitud y los efectos 

independientes de cada variable, mientras que SR es el resultado de introducir Sj 

en la ecuación logit, en la cual el resultado varía entre 0 como mínimo y 1 como 

máximo, obteniendo únicamente valores positivos. De esta premisa, se obtiene que 
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cuando el precio de la vivienda llega a su máximo valor normalizado 1, el puntaje 

alcanza un valor cercano a 0. 

3.5 VALIDACIÓN DEL MODELO DE PUNTAJE 

La validación del modelo se realiza con el objetivo de hallar la veracidad de la 

metodología utilizada. Lo anterior se elabora por medio de la utilización de otra 

función de activación totalmente distinta, para comparar que los resultados hallados 

sean significativamente similares. En este caso, la función a emplear cumple un 

comportamiento Kernel general, es decir, sus valores Yrk (puntaje) se encuentran 

en el primer y tercer cuadrante del plano cartesiano. 

Por consiguiente, la función de activación para la validación del modelo de puntaje 

estará basado en el modelo madaline con un rango entre 0 y 1: 

𝐹(𝑆𝑗) = 𝑆𝑗 

 

Donde Sj es la información de entrada, para la función, que resulta del proceso de 

asignación de valores a las neuronas de aprendizaje. 

Las ecuaciones que expresan los algoritmos matemáticos de actualización y 

aprendizaje son los siguientes: 

(1) ℎ𝑗 = 𝑊𝑗𝑖 ∗ 𝑥𝑖 

(2) 𝑆𝑗 = ℎ𝑗 ∗ 𝐶𝑗 

(3) 𝑒𝑘 = 𝑌𝑑𝑘 − 𝑌𝑟𝑘 

(4) 𝐶𝑗 = 𝐶𝑗 − 𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗ ℎ𝑗 

(5) 𝑊𝑗𝑖 = 𝑊𝑗𝑖 − 𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗ 𝐶𝑗 ∗ 𝑥𝑖 
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Donde: 

 xi son las variables de entrada del modelo. 

 Wji son los pesos iniciales asignados a las neuronas. 

 hj el producto de las variables de entrada y los pesos iniciales. 

 Cj son los pesos de las neuronas ocultas. 

 Sj es el producto de los pesos de las neuronas ocultas y hj. 

 ek es el error entre la salida deseada y la obtenida. 

 Ydk es la salida deseada. 

 Yrk es la salida obtenida. 

 𝛼 es el coeficiente de aprendizaje ingresado por el usuario, entre 0.001 y 0.9 

 El subíndice j indica la posición de la neurona. 

 El subíndice i indica la posición de la variable de entrada. 

Las ecuaciones (4) y (5), se denominan regla delta generalizada, las cuales son el 

resultado de derivar parcialmente las variables Wji y Cj respectivamente del error 

cuadrático medio: 

(6) 𝑒𝑘2 =
(𝑌𝑑𝑘 − 𝑌𝑟𝑘)2

2
 

Donde Yrk es aproximadamente igual a F(Sj), por lo cual es posible derivar de forma 

parcial los pesos de actualización. 

Los resultados por redes neuronales del modelo madaline se comportan de la 

siguiente manera: 
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Ilustración 7 Función madaline 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El comportamiento de la gráfica indica que SR toma valores entre -1 y 1, 

estableciéndose entre los cuadrantes I y III, dando lugar a la aprobación de una 

solicitud de crédito cuando el puntaje cumpla con ser mayor a 0 y rechazada por 

cuando toma valores negativos, distando del rango de valores [0,1] del modelo 

Kernel logístico. 

Después de correr el modelo igual número de iteraciones del modelo función logit, 

los valores observados en Yrk se aproximan de forma significativa a Ydk, bajo la 

metodología de redes neuronales. En la gráfica se puede observar el 

comportamiento obtenido: 
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Ilustración 8 Ydk vs Yrk Kernel general 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La línea gris indica el puntaje obtenido bajo las simulaciones, mientras que la línea 

naranja muestra el resultado deseado insertado por el usuario al inicio del modelo. 

Es observable la similitud de los valores que se desean y se obtienen, y en los casos 

en los cuales se puede percibir el color naranja (Ydk), se conforma el error del 

modelo. 

Así mismo, el Kernel general mostró el error cuadrático medio por debajo de 50, 

tendiendo a un valor cercano a 30, manifestando que las expectativas anteriores al 

modelo se cumplieron en cuanto al ECM en la función logit y la función madaline. 

Para la validación del modelo, se obtuvieron el 54,3% de las solicitudes aprobadas, 

diferenciándose en 4,3% de las solicitudes aprobadas deseadas (50%). 

La media del puntaje obtenido fue de 0,049, indicando un promedio ligeramente 

superior a 0, sesgando el resultado a un mayor número de solicitudes aprobadas, 

siendo consistente con el 54,3% de aceptadas obtenido. 
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Tabla 16 Estadísticas Ydk vs Yrk Kernel general 

Estadísticas Ydk Yrk General Yrk Logístico 

Media 0,052 0,049 0,513 

Desviación estándar 0,434 0,412 0,214 

Mínimo normalizado -0,800 -0,784 0,090 

Mínimo 19 19 18 

Máximo normalizado 1 0,98 1,020 

Máximo 86 88 88 

Rechazadas 500 457 480 

Aprobadas 500 543 520 

Error Porcentual 1,93% 2,77% 

Error cuadrático medio 30,38 29,56 

Fuente: Elaboración propia. 

Bajo las anteriores estadísticas, se constata que el máximo puntaje alcanzado Yrk 

es de 88 en ambos casos, y que el mínimo alcanza valores similares de 19 y 18 en 

Kernel general y logístico respectivamente. El error cuadrático medio en los dos 

eventos es cercano a 30. La media y desviación estándar se diferencian de forma 

significativa, debido a que el Yrk general se encuentra entre [-1, 1] y el Yrk logístico 

entre [0, 1], sin embargo, la media de estos rangos es 0 y 0,5 respectivamente, 

acercándose considerablemente el promedio obtenido con el deseado en las dos 

situaciones. 

En la tendencia de las primeras 100 iteraciones, el cual es el momento en el que el 

error cuadrático medio comienza a tender al mismo valor del ECM, es observable la 

similitud de valores en cada iteración, ya que la siguiente gráfica muestra un mismo 

comportamiento general: 
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Ilustración 9 ECM General vs Logístico 

Fuente: Elaboración propia. 

Abordando los efectos de las variables, se obtuvieron los siguientes resultados bajo 

el modelo madaline: 

Tabla 17 Efectos de las variables Kernel general 

Efectos Independientes 

Edad Hijos Perscargo Estrato Ingresos Egresos Salario 

Cj*X1 Cj*X2 Cj*X3 Cj*X4 Cj*X5 Cj*X6 Cj*X7 

1,873 -2,184 -1,916 2,643 4,627 -2,363 1,526 

Monto Plazo Cuota Índice Deuda Tiempo Labor Calificación R/raciones 

Cj*X8 Cj*X9 Cj*X10 Cj*X11 Cj*X12 Cj*X13 Cj*X14 

-0,416 2,301 -0,653 -1,571 1,753 -0,638 -2,514 

E. Civil Estudios Vivienda Actividad Área Vivienda Precio Vivienda Precio m2 

Cj*X15 Cj*X16 Cj*X17 Cj*X18 Cj*X19 Cj*X20 Cj*X21 

-0,692 -0,135 1,384 4,241 -1,139 -7,281 0,111 

Fuente: Elaboración propia. 

Los efectos independientes mostraron resultados análogos a los efectos del modelo 

logit. Los cinco efectos positivos más sobresalientes de las variables de entrada 

fueron los ingresos excluyendo salario, la actividad laboral o económica del 
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solicitante, el estrato socioeconómico, el plazo y la edad, en su respectivo orden de 

relevancia positiva en el modelo, estableciéndose un orden idéntico en relevancia 

comparado con el Kernel logístico. 

Además, los efectos negativos más influyentes resultaron ser el precio de la 

vivienda, reestructuraciones, egresos, hijos y personas a cargo. Aunque el orden de 

relevancia en variables negativas no fue la misma con respecto al logit, 

intercambiándose de posición hijos y personas a cargo, el top 5 si se mantuvo igual. 

En el caso de las variables con efectos independientes neutros, no resultó ninguna 

dentro de estas características, ya que todas poseen una relevancia tanto 

significativa como negativa, sin embargo, no alcanzan a ser determinantes, en 

comparación con el top 5 mencionado anteriormente. 

Los coeficientes de correlación de Pearson mostraron niveles muy similares en 

cuanto a la relación directa de cada variable con el puntaje obtenido. Estos valores 

de correlación determinan la sintonía con los efectos independientes que también 

encontraron gran cercanía numérica entre la simulación logit y madaline. 

Si bien la cercanía cuantitativa es notable entre los dos modelos, el coeficiente de 

Pearson entre precio de la vivienda y puntaje obtenido se encuentra por debajo de 

lo esperado en el valor de 0,5, ya que el Kernel general mostró una correlación 

negativa de -0,4, por lo cual sigue siendo moderada esa correlación y no alcanza 

una magnitud mayor. 
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Tabla 18 Correlación General vs Logístico 
Variables Yrk General Yrk Logístico 

Edad -0,062 0,066 

Hijos -0,028 -0,025 

Perscargo 0,052 -0,056 

Estrato -0,166 0,172 

Ingresos -0,101 0,205 

Egresos -0,148 -0,149 

Salario -0,235 0,138 

Monto -0,110 -0,113 

Plazo 0,116 0,119 

Cuota -0,054 -0,059 

Índice Endeudamiento 0,049 -0,055 

Tiempo Laborando -0,062 0,066 

Calificación -0,220 -0,217 

Reestructuraciones 0,199 0,207 

Estado civil 0,036 0,031 

Nivel de estudios -0,071 -0,073 

Tipo de vivienda 0,025 0,025 

Tipo de actividad 0,176 0,182 

Área de la vivienda 0,038 0,049 

Precio de la vivienda -0,400 -0,443 

Precio metro cuadrado -0,163 -0,171 

Yrk 1,000 1,000 

Fuente: Elaboración propia. 

En la validación del modelo, se manifiesta tangible que la sensibilidad de una 

variable con respecto al resultado sigue la forma de la función de activación que se 

utilice en redes neuronales. En el modelo con función logit, la sensibilidad muestra 

un cambio en la concavidad, mientras que en la función madaline ésta obedece a 

un comportamiento lineal. 

El hecho de que el modelo de validación sea lineal, indica de por sí una igualdad 

entre Yrk, Sj y SR, lo que hace comportar a la sensibilidad de la variable precio 

vivienda de la siguiente manera: 
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Tabla 19 Sensibilidad precio de la vivienda Kernel general 

Precio de la vivienda Sj SR 

0,10 3,91 3,91 

0,20 3,15 3,15 

0,30 2,39 2,39 

0,40 1,64 1,64 

0,50 0,88 0,88 

0,60 0,12 0,12 

0,70 -0,64 -0,64 

0,80 -1,40 -1,40 

0,90 -2,16 -2,16 

1,00 -2,92 -2,92 

Fuente: Elaboración propia. 

=
1

1 + 𝑒−𝑆𝑗
 

𝑆𝑗 = ℎ𝑗 ∗ 𝐶𝑗 

Ilustración 10 Sensibilidad precio de la vivienda Kernel general 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla de sensibilidad señala que sin modificar las otras variables, y alterando los 

valores entre 0 y 1 con escala de incremento en 0,1, el valor de la variable entre 0,6 

y 0,7 cambia el signo de SR, afectando su aprobación o rechazo a la solicitud. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Después de correr el modelo de puntaje mediante Kernel logístico, y validarlo por 

medio de Kernel general, los resultados arrojados por las redes neuronales permiten 

concluir lo siguiente: 

 Al incluir el precio de la vivienda como una variable de entrada en un modelo de 

puntaje para el otorgamiento de créditos hipotecarios, la cual influya en la 

calificación positiva o negativa de una solicitud, permite aprobar o rechazar un 

crédito teniendo en cuenta las características particulares del solicitante, como 

también el entorno macro de la zona geográfica en la cual se encuentra la 

ubicación actual, en este caso Medellín, Antioquia.  

El nivel de precios de la vivienda en la ciudad, discriminado por estratos, faculta 

conocer la situación de mercado en la que se encuentran los bienes inmuebles, 

posibilitando tomar decisiones como rechazar un crédito si este nivel se 

encuentra por encima de lo adecuado, o aprobarlo si por el contrario está por 

debajo de lo que demanda el mercado.  

En el momento en que se incorporan las características socioeconómicas de un 

individuo particular, y del entorno macroeconómico del área geográfica como el 

precio de la vivienda, la metodología resulta en un control del aumento de 

precios desproporcionados, obteniendo un puntaje menor, a medida que sucede 

este incremento. 

El puntaje obtenido por las redes neuronales, es explicado fuertemente por el 

precio de la vivienda en Medellín. Esta correlación fue la más alta entre todas 

las correlaciones con las otras variables, y resultó ser de signo negativo, por lo 

cual se concluye que este ítem influye de forma directa y negativa en la 

aprobación de un crédito hipotecario, admitiendo de esta manera el control sobre 

el nivel de precios de los inmuebles. 
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 Partiendo de la metodología utilizada, por medio de las redes neuronales, se 

concluye que los inversionistas, encargados de aumentar los precios de los 

inmuebles de forma desproporcionada para maximizar su rentabilidad, 

encuentran un obstáculo en un modelo de riesgo crédito integral que incluye el 

factor macroeconómico de la situación de mercado del precio, ya que si los 

precios no se ajustan a lo que solicita el comercio, los créditos no serán 

aprobados, disminuyendo la demanda a tal punto que encuentre el equilibrio con 

la oferta. Si esto sucede, la burbuja inmobiliaria encontrará estabilidad, 

permitiendo al activo cumplir un ciclo sin aumentos exorbitantes de valor. 

 De acuerdo con la investigación realizada sobre las técnicas de avalúo de bienes 

inmuebles tipo vivienda por las agencias inmobiliarias, el método común es el de 

mercado, por lo que se concluye que el aumento de precios es un espiral de 

tendencia inflacionista, ya que a medida que los bienes similares se van 

transando en el mercado con una tendencia creciente, las nuevas transacciones 

se verán afectadas por el reciente historial de aumento en los precios, generando 

más crecimiento en el valor. 

 Se concluye que los ingresos del solicitante son el factor positivo más 

significativo para la aprobación o rechazo de una solicitud de crédito hipotecario, 

ya que su efecto independiente muestra una cantidad mucho mayor que las otras 

variables. Lo anterior se deriva de a más recursos constitutivos de ingresos, 

mayor monto puede ser destinado a la amortización de un crédito, teniendo en 

cuenta unos egresos y gastos que permiten excedentes de liquidez. 

Por otra parte, como conclusión en la aplicación de este modelo, el factor 

negativo más determinante para la aprobación o rechazo de un crédito 

hipotecario es el precio, puesto que ningún otro efecto independiente se asemeja 

a su valor. Esta afirmación es apoyada por la correlación obtenida en Kernel 
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logístico y Kernel general, como también la sensibilidad del precio de la vivienda 

sobre el puntaje. 

 Se concluye que el modelo de puntaje muestra resultados verídicos que 

representan la veracidad de los datos arrojados. Esta afirmación es posible, 

puesto que se realizó una validación con una función de activación que cambia 

completamente el proceso de actualización y aprendizaje de las redes 

neuronales, como lo es la función madaline, distante de la estructura de la 

función logit.  

Por último, como consideraciones finales, es importante aclarar que el estudio se 

realizó única y exclusivamente en el municipio de Medellín, capital de Antioquia, 

departamento de Colombia. La investigación sobre el nivel de precios de la vivienda 

en esta ciudad, que permitió establecer niveles de riesgos para cada rango de 

valores en el precio del metro cuadrado del inmueble, sólo aplica para la capital 

antioqueña, ya que en otras ciudades o ubicaciones geográficas las distribuciones 

de estratos socioeconómicos se encuentran de manera distinta, y los valores de 

mercado aceptados pueden diferir entre conglomeraciones urbanas. 

Para futuras investigaciones del tema, sobre cómo controlar el nivel de precios de 

las viviendas, evitando de esta manera una burbuja inmobiliaria, es necesario 

obtener información y esclarecer otros temas fuera de la solicitud de créditos, que 

permiten el entendimiento de este fenómeno de forma integral, para proporcionarle 

bienestar a la sociedad. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Tablas de Fitto y Corvini 

Ecuaciones para estimar el valor del porcentaje (%) a descontar del valor nuevo. 
Estas fórmulas relacionan el porcentaje de la vida y el estado de conservación 
basadas en las tablas de Fitto y Corvini.  

Clase 1:  Y = 0.0050 X2 + 0.5001 X – 0.0071 

Clase 1.5:  Y = 0.0050 X2 + 0.4998 X + 0.0262 

Clase 2:  Y = 0.0049 X2 + 0.4861 X + 2.5407 

Clase 2.5:  Y = 0.0046 X2 + 0.4581 X + 8.1068 

Clase 3:  Y = 0.0041 X2 + 0.4092 X + 18.1041 

Clase 3.5:  Y = 0.0033 X2 + 0.3341 X + 33.1990 

Clase 4:  Y = 0.0023 X2 + 0.2400 X + 52.5274 

Clase 4.5  Y = 0.0012 X2 + 0.1275 X + 75.1530 

Clase 1: El  inmueble  está  bien conservado y no necesita reparaciones ni    en 
su estructura ni en sus acabados. 

Clase 2: El  inmueble  está  bien conservado pero necesita reparaciones de 
poca importancia en sus acabados especialmente en lo que se refiere al 
enlucimiento.  

Clase 3: El  inmueble necesita reparaciones  sencillas por ejemplo en los pisos 
o pañetes. 

Clase 4: El  inmueble  necesita  reparaciones  importantes  especialmente  en 
su estructura.   

Clase 5: El inmueble amenaza ruina por tanto su depreciación es del 100% 

 conservación  basadas en las tablas de Fitto y Corvini.  
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La tabla tal como se conoce trae estados intermedios, pero sólo se presenta el 
correspondiente al comprendido entre 4 y 5, como: Estado 4.5  

Además: 

 X:   Es el valor resultante de dividir la edad del inmueble (vetustez) por la vida útil,  
multiplicado por 100. 

Y:   Es  el  valor  porcentual  (%)  a  descontar  por  depreciación,  del  valor  nuevo 
calculado. 

A   =   Vn – ( Vn  * Y) + Vt   

En donde:  

A   =  avalúo del bien 

Vn  =  valor nuevo de la construcción. 

Vt   =  valor del terreno. 

Y   =  valor porcentual a descontar. 

*    =  multiplicación. 

 

TABLA DE FITTO  Y CORVINI (Parte 1) 

DEPRECIACIÓN TOTAL DE UNA CONSTRUCCIÓN EN % DE SU VALOR A NUEVO,  
DEBIDA A SU EDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

Edad 
en % 
de la 
vida  

CLASES 

  1 1,50 2 2,50 3 3,50 4 4,50 5 

0 0,00 0,05 2,50 8,05 18,10 33,20 51,60 75,10 100,00 

1 0,50 0,55 3,01 8,55 18,51 33,54 52,84 75,32 100,00 

2 1,02 1,05 3,51 9,03 18,94 33,89 53,09 75,45 100,00 

3 1,54 1,57 4,03 9,51 19,37 34,23 53,34 75,58 100,00 

4 2,08 2,11 4,55 10,00 19,80 34,59 53,59 75,71 100,00 



89 

 

Edad 
en % 
de la 
vida  

CLASES 

5 2,62 2,65 5,08 10,50 20,25 34,95 53,94 75,85 100,00 

6 3,10 3,21 5,62 11,01 20,70 35,32 54,11 75,99 100,00 

7 3,74 3,77 6,17 11,53 21,17 35,70 54,38 76,13 100,00 

8 4,32 4,35 6,73 12,06 21,64 36,09 54,65 76,27 100,00 

9 4,90 4,93 7,30 12,60 22,12 36,43 54,93 76,41 100,00 

10 5,50 5,53 7,88 13,15 22,60 36,87 55,21 76,56 100,00 

11 6,10 6,13 8,47 13,70 23,10 37,27 55,49 76,71 100,00 

12 6,72 6,75 9,07 14,27 23,61 37,68 55,78 76,86 100,00 

13 7,34 7,37 9,88 14,84 24,12 38,10 56,08 77,02 100,00 

14 7,99 8,00 10,30 15,42 24,53 38,51 56,38 77,18 100,00 

15 8,62 8,65 10,93 16,02 25,16 38,95 56,69 77,34 100,00 

16 9,29 9,30 11,57 16,62 25,70 39,39 57,00 77,50 100,00 

17 9,94 9,97 12,22 17,23 26,25 39,84 57,31 77,66 100,00 

18 10,62 10,64 12,87 17,85 26,80 40,29 57,63 77,83 100,00 

19 11,30 11,33 13,54 18,48 27,36 40,75 57,96 78,00 100,00 

20 12,00 12,01 14,22 19,12 27,93 41,22 58,29 78,17 100,00 

21 12,70 12,73 14,91 19,77 28,51 41,69 58,62 78,35 100,00 

22 13,42 13,44 15,60 20,42 29,09 42,16 58,96 78,53 100,00 

23 14,14 14,17 16,31 21,09 29,68 42,85 59,30 78,71 100,00 

24 14,92 14,90 17,03 21,77 30,28 43,14 59,85 78,89 100,00 

25 15,62 15,65 17,75 22,45 30,89 43,64 60,00 79,07 100,00 

26 16,33 16,40 18,49 23,14 31,51 44,14 60,36 79,26 100,00 

27 17,14 17,17 19,23 23,85 32,14 44,65 60,72 79,45 100,00 
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Edad 
en % 
de la 
vida  

CLASES 

28 17,92 17,95 19,99 24,56 32,78 45,17 61,09 79,64 100,00 

29 18,70 18,73 20,75 25,28 33,42 45,69 61,46 79,84 100,00 

30 19,50 19,52 21,53 26,01 34,07 46,22 61,84 80,04 100,00 

 

TABLA DE FITTO  Y CORVINI (Parte 2) 

DEPRECIACIÓN TOTAL DE UNA CONSTRUCCIÓN EN % DE SU VALOR A NUEVO,  
DEBIDA A SU EDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

Edad 
en % 
de la 
vida  

CLASES 

  1 1,50 2 2,50 3 3,50 4 4,50 5 

31 20,30 20,33 22,31 26,75 34,73 46,76 62,22 80,24 100,00 

32 21,12 21,15 23,11 27,50 35,40 47,31 62,61 80,44 100,00 

33 21,94 21,97 23,90 28,26 36,07 47,86 63,00 80,64 100,00 

34 22,78 22,80 24,73 29,03 36,76 48,42 63,40 80,85 100,00 

35 23,62 23,64 25,55 29,80 37,45 48,98 63,80 81,06 100,00 

36 24,48 24,50 26,38 30,59 38,15 49,55 64,20 81,27 100,00 

37 25,34 25,34 27,23 31,38 38,86 50,13 64,61 81,48 100,00 

38 26,22 26,24 28,08 32,19 39,57 50,71 65,03 81,70 100,00 

39 27,10 27,12 28,94 33,00 40,30 51,30 65,45 81,92 100,00 

40 28,00 28,02 29,81 33,82 41,03 51,90 65,87 82,14 100,00 

41 28,90 28,92 30,70 34,66 41,77 52,51 66,30 82,37 100,00 

42 29,82 29,84 31,59 35,50 42,52 53,12 66,73 82,60 100,00 

43 30,74 30,76 32,49 36,35 43,28 53,74 67,17 82,83 100,00 
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44 31,68 31,70 33,40 37,21 44,05 54,36 67,61 83,06 100,00 

45 32,62 32,64 34,32 38,08 44,82 54,99 68,06 83,29 100,00 

46 33,58 33,60 35,25 38,95 45,60 55,63 68,51 83,53 100,00 

47 34,54 34,56 36,19 39,84 46,39 56,23 68,97 83,77 100,00 

48 35,52 35,54 37,14 40,74 47,19 56,93 69,43 84,01 100,00 

49 36,50 36,52 38,10 41,64 48,00 57,59 69,90 84,25 100,00 

50 37,50 37,52 39,07 42,56 48,81 58,25 70,37 84,50 100,00 

51 38,50 38,52 40,05 43,48 49,63 58,92 70,85 84,75 100,00 

52 39,52 39,53 41,04 44,41 50,46 59,60 71,33 85,00 100,00 

53 40,54 40,56 42,04 45,35 51,30 60,28 71,82 85,25 100,00 

54 41,58 41,59 43,05 46,30 52,15 60,97 72,31 85,51 100,00 

55 42,62 42,64 44,07 47,26 53,01 61,67 72,80 85,77 100,00 

56 43,68 43,69 45,10 48,24 53,87 62,39 73,30 86,03 100,00 

57 44,74 44,76 46,14 49,22 54,74 63,09 73,81 86,29 100,00 

58 45,82 45,83 47,19 50,20 55,62 63,81 74,32 86,56 100,00 

59 46,90 46,92 48,25 51,20 56,51 64,53 74,83 86,83 100,00 

60 48,00 48,01 49,32 52,20 57,41 65,26 75,35 87,10 100,00 

 

TABLA DE FITTO  Y CORVINI (Parte 3) 

DEPRECIACIÓN TOTAL DE UNA CONSTRUCCIÓN EN % DE SU VALOR A NUEVO,  
DEBIDA A SU EDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

Edad 
en % 
de la 
vida  

CLASES 

  1 1,50 2 2,50 3 3,50 4 4,50 5 

61 49,10 49,12 50,39 53,22 58,32 66,00 75,87 87,38 100,00 
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62 50,22 50,23 51,47 54,25 58,23 66,75 76,40 87,66 100,00 

63 51,34 51,26 52,57 55,28 60,15 67,50 76,94 87,94 100,00 

64 52,48 52,49 53,68 56,32 61,08 68,26 77,48 88,22 100,00 

65 53,62 53,64 54,80 57,38 62,02 69,02 78,02 88,50 100,00 

66 54,78 54,79 55,93 58,44 62,96 69,79 78,57 88,79 100,00 

67 55,94 55,95 57,06 59,51 63,92 70,57 79,12 89,08 100,00 

68 57,12 57,13 58,20 60,59 64,88 71,36 79,63 89,37 100,00 

69 58,30 58,31 59,36 61,68 65,05 72,15 80,24 89,66 100,00 

70 59,50 59,51 60,52 62,78 66,83 72,95 80,80 89,96 100,00 

71 60,70 60,71 61,70 63,88 67,82 73,75 81,37 90,26 100,00 

72 61,92 61,93 62,88 65,00 68,81 74,56 81,95 90,56 100,00 

73 63,14 63,15 64,08 66,13 69,81 75,38 82,53 90,85 100,00 

74 64,38 64,39 65,28 67,27 70,83 76,21 83,12 91,17 100,00 

75 65,62 65,63 66,49 68,41 71,85 77,04 83,71 91,47 100,00 

76 66,88 66,89 67,71 69,57 72,87 77,88 84,30 91,78 100,00 

77 68,14 68,15 68,95 70,73 73,91 78,72 84,90 92,10 100,00 

78 69,42 69,43 70,19 71,90 74,95 79,57 85,50 92,42 100,00 

79 70,70 70,71 71,44 73,08 76,01 80,43 86,11 92,74 100,00 

80 72,00 73,00 72,71 74,28 77,07 81,30 86,73 93,00 100,00 

81 73,30 73,31 73,98 75,48 78,14 82,17 87,35 93,38 100,00 

82 74,62 74,82 75,26 76,07 79,21 83,05 87,97 93,70 100,00 

83 75,94 75,95 76,56 77,89 80,30 83,93 88,60 94,03 100,00 

84 77,48 77,28 77,85 79,12 81,39 84,82 89,23 94,36 100,00 

85 78,62 78,63 79,16 80,35 82,49 85,72 89,87 94,70 100,00 

86 79,98 79,98 80,48 81,60 83,60 86,63 90,51 95,04 100,00 
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87 81,34 81,35 81,82 82,85 84,72 87,54 91,16 95,38 100,00 

88 82,72 82,73 83,16 84,12 85,85 88,46 91,81 95,72 100,00 

89 84,10 84,11 84,51 85,39 86,93 89,38 92,47 96,05 100,00 

90 85,50 85,50 85,87 86,67 88,12 90,31 93,13 96,40 100,00 

 

TABLA DE FITTO  Y CORVINI (Parte 4) 

DEPRECIACIÓN TOTAL DE UNA CONSTRUCCIÓN EN % DE SU VALOR A NUEVO,  
DEBIDA A SU EDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

Edad 
en % 
de la 
vida  

CLASES 

  1 1,50 2 2,50 3 3,50 4 4,50 5 

91 86,90 86,90 87,23 87,96 89,27 91,25 93,79 96,75 100,00 

92 88,32 88,32 88,61 89,26 90,43 92,20 94,46 97,10 100,00 

93 89,74 89,74 90,00 90,57 91,57 93,15 95,14 97,45 100,00 

94 91,18 91,18 91,40 91,89 92,77 94,11 95,82 97,01 100,00 

95 92,62 92,62 92,81 93,22 93,96 95,07 96,50 98,17 100,00 

96 94,08 94,08 94,93 94,56 95,15 96,04 97,19 98,53 100,00 

97 95,54 95,54 95,66 95,61 95,35 97,02 97,89 98,89 100,00 

98 97,02 97,02 97,10 97,26 97,56 98,01 98,59 98,26 100,00 

99 98,50 98,50 98,54 99,63 98,78 99,00 99,29 99,63 100,00 

100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 


