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RESUMEN 

El tema tiene dos objetivos, primero ofrece el marco conceptual mediante el cual 
se forman los precios del suelo urbano acudiendo para ello a la teoría general de 
la renta del suelo y que es el mecanismo económico mediante el cual se forman 
dichos precios, el segundo la manera como decisiones de regulación que 
esencialmente controlan los usos del suelo pueden modificar la formación de la 
renta y en consecuencia del precio del suelo. 

Primero, se destaca el carácter residual de la renta del suelo, destacando que a 
partir del establecimiento del precio de una mercancía inmobiliaria, por ejemplo 
una vivienda, un constructor capitalista, descontará la inversión significada en los 
costos de edificación y de urbanización, incluyendo los gastos asociados, así 
como la ganancia media que espera obtener por dicha inversión. El residuo es 
potencialmente una sobre-ganancia, por encima de la ganancia media, que el 
constructor tendrá que compartir con el propietario para que éste le ceda el uso 
del suelo dependiendo de la correlación de fuerzas entre uno y otro. De cualquier 
manera una cantidad cercana a la totalidad se la quedará el propietario del suelo, 
a esa cantidad se le denomina renta. 

Dicha renta permite al constructor sólo el uso temporal del suelo. Para que éste 
obtenga el uso permanente requiere adquirir la tierra, pero el propietario sólo se la 
enajenará si el constructor le entrega anticipadamente las rentas futuras que 
pueda recibir del suelo. Para ello, el propietario asemejará su suelo al de un 
capital que deje un interés periódico de un monto igual al de la renta periódica que 
recibe. Por ello, el precio que pedirá por el suelo equivaldrá al cálculo del capital 
requerido para seguir recibiendo un interés igual a la renta. Es así que el precio 
del suelo lo calculará a través de la capitalización de la renta del suelo. 

La renta de suelo tiene distintas manifestaciones. El terreno con la ubicación más 
desventajosa y las mayores dificultades para construirse le implicará al constructor 
invertir cantidades de capital mayores, por lo que el residual que resulte será el 
menor que se manifieste en una ciudad. En principio este residual debería 
equivaler a cero, no obstante, ningún propietario estaría dispuesto a ceder el uso 
de su suelo por nada, ni siquiera encontrándose en la pero situación relativa de la 
ciudad, pues comparte con todos los propietarios la condición de ser propietario de 
un bien escaso de manera natural, y la institución política de la propiedad se lo 
reconoce, ambas condiciones le confieren características de un bien 
monopolizable. Esta renta, la mínima que cualquier propietario exigirá se 



denominará absoluta y en el caso urbano podría equivaler cuando menos a la 
cantidad que el propietario estaría dispuesto a aceptar por dejar de utilizar su 
terreno al uso dominante de una zona determinada. Si esto se mira a escala de la 
ciudad, posiblemente equivaldría a la renta rural. 

A partir de este mínimo, la renta absoluta, otros terrenos en mejores condiciones 
implicarán ahorros para el constructor que no tendrá que invertir tanto capital 
como en el peor terreno, y así sucesivamente cada vez requerirán menos capital 
conforme los terrenos sea más construibles o se encuentren mejor ubicados. El 
constructor visualizará esto como una oportunidad de obtener una sobre-ganancia, 
sin embargo el propietario podrá apropiarse de dicha de la misma rehusándose a 
ceder el uso de su terreno. Para ello la institución de la propiedad y la escasez 
relativa de suelo le permitirán poner a competir a los constructores hasta encontrar 
a aquel que esté dispuesto a pagar la totalidad del residuo en forma de renta, es 
decir a obligarlo a renunciar a la sobre-ganancia y conformarse con la ganancia 
media por la construcción que invierta. A esta renta se denominará renta 
diferencial I. 

En otras ocasiones el constructor tendrá ventajas, cuando sea el único o uno de 
los pocos que cuenten con capital para invertir en construcción de una magnitud 
que se encuentre por arriba del nivel con el que otros lo están construyendo; o que 
cuente con una tecnología exclusiva que le permite construir en altura y ofrecer 
más espacio construido prorrateando la renta que pague por el suelo y por 
consiguiente encontrando un residual mayor que el propietario no le podrá exigir. 
En esta situación el constructor tiene la opción de rentar en otro terreno cercano, 
no tiene competidores pues sólo él tiene ese volumen de capital o esa tecnología 
para invertir más capital del normal en un mismo terreno, es decir construyendo en 
altura. En ese caso el residuo adicional se transforma en una sobre-ganancia que 
se apropia el constructor dueño del capital y/o de la tecnología. Esta se 
denominará renta diferencial II. 

Otra manifestación adicional de la renta es la renta monopólica, que de manera 
similar a la absoluta, exigen ciertos propietarios específicos, es decir no todos los 
propietarios en general, por que son dueños de un terreno con importantes 
características de escasez. Esto da al propietario un poder tal que la mercancía 
inmobiliaria que se pretenda ubicar en ese suelo está dispuesta a pagar precios 
que reflejan esas ventajas monopólicas. El tipo de ventajas monopólicos de esos 
terrenos son mucho muy diversas, pueden ser por contar con servicios, por 
comandar estatus, por encontrarse en el flujo de un volumen significativo de 
compradores, por tener un valor escénico y muchas, más cada una generando 
una situación única y por lo tanto monopólica. 

El re-juego que estas manifestaciones de la renta tiene en las ciudades se dan en 
dos grandes articulaciones que las hacen aun complejas. Primero, están las 
maneras como se articulan los propietarios con los constructores al producir 
espacio urbano y mercancías inmobiliarias y segundo están las articulaciones a lo 
largo de toda la larga etapa de la utilización del espacio y de las mercancías, 



además de la larga etapa que requieren los compradores que usarán el espacio, 
mediante hipotecas a largo plazo, o arrendadores que inmobilizarán su inversión 
también a largo plazo hasta que amortiguan vía arrendamiento el capital invertido. 
Ello implicará riesgos que se reflejará en márgenes adicionales que los capitales 
constructores y financiadores que exigirán como parte de la ganancia media del 
sector. 

Por otro lado, la complejidad de usos de la ciudad y su constante lucha por el 
espacio hará que por un solo terreno compitan varios usos, ganando el que arroje 
el residual más alto. Esta competencia no sólo será entre los posibles usuarios en 
un momento en el tiempo sino de los muchos posibles usuarios futuros, hasta 
donde la mirada del propietario alcance, que será lo más larga posible, pues en el 
precio que exija, si enajena el inmueble, tiene que capitalizar todas las rentas 
futuras que podría obtener si mantiene la propiedad. 

En el re-juego de dichas anticipaciones entra en escena la regulación urbana, que 
reduce o posibilita las expectativas de rentas futuras del suelo del propietario. Pero 
no sólo de su propiedad aislada sino en relación al balance de escasez que la 
regulación urbana o que la obra pública genere y que mientras más escasez, 
mayores rentas comandará. No obstante, la escasez que las leyes o las pocas 
obras públicas creen, no impedirán que los propietarios retengan terrenos 
medinante conductas individuales o en conjunto, sea intencionalmente o como 
parte de una cultura de ahorro patrimonialista, que mantengan la escasez 
suficiente para que la demanda sea superior y empuje los precios 
persistentemente al alza. 

En ese contexto, la formación de rentas no surge de un esfuerzo productivo de los 
propietarios sino de la necesidad colectiva de espacio y la renta al ser originada 
por el tirón de la demanda, es ella la que le da razón de ser. Por lo que la 
construcción de obra pública, en un lugar sí y en otro no, hará construibles unas 
zonas formando mayores rentas diferenciales o creará escasez que formará 
rentas monopólicas. Igual sucederá con la autorización de cambiar una zona rural 
a zona urbana, o de autorizar su fraccionamiento, urbanización y edificación, lo 
mismo sucederá con cambios de uso y de densidad al interior de la ciudad. 

La obra pública y la regulación urbana, sea en el marco de un plan que ordene la s 
accione o que plantee una estrategia y un pacto con los principales actores de la 
ciudad, tiene impacto en la distribución de las expectativas del uso del espacio, y 
por consiguiente en la distribución del conjunto de recursos que la sociedad 
destinará al pago de la renta de los propietarios. La lucha se librará entre los 
propietarios por obtener los usos que comanden los precios iniciales por un lado y 
por el otro las obras públicas mayores, para que en conjunto arrojen el residual 
más alto. 

El gobierno ha sido conciente de que su obra pública genera incremento de la 
renta, de tiempo atrás, debido a que de una u otra manera sustituye parte del 
capital del constructor y reclama su devolución, sin embargo no ha sido tan 



consiente de que ello le genera un incremento en el residual que se va alimentar al 
flujo de recursos del propietario bajo la forma de renta, o esta misma capitalizada 
en forma de precio del suelo. Más difícil le ha resultado percatarse que a través 
del manejo del uso del espacio, distribuyendo sus instrumentos de regulación 
urbana, también incrementa el residual que alimenta la renta y por ende el precio 
del suelo capitalizando las rentas futuras. La ecuación es muy sencilla, el gobierno 
actúa agrandando el minuendo, achicando el restando y con ello agigantando el 
residual. 
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