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FUNCION DE PRECIOS HEDONICOS DE VIVIENDAS Y
ADAPTACION DEL TEST RESET EN MODELOS NO

LINEALES.  APLICACION DEL MODELO BOX & COX A
LOS PRECIOS DE LAS VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE

CATAMARCA, ARGENTINA.

Hedonic Prices for Housing and Adaptation of the RESET Test in
non Linear Models.  Use of the Box & Cox model to explain

housing   prices in Catamarca City, Argentina.

Axel Jansson M.* 1

ABSTRACT

Hedonic prices function efficiency is
analized in order to explain housing prices
on the basis of the variety of housing at-
tributes.  It was chosen a model, proposed
by Box and Cox, that enables to obtain non
linear regressional equations through the
transformation of the model variables.  In
order  to determine, in regressional models,
which explicative variables to omit, the
RESET test was adopted for application to
that type of models.  The adequation was
possible because numerical algorithms for
optimization, used by softwares in the de-
termination of maximun or minimun val-
ues in non linear functions, are based on the
estimation of solutions that reach their
optimun values by developing a second
order Taylor series.  A survey conducted by
officers of  the Catamarca City Department
of Public Works (Argentine) allowed to
apply the generated model. Thirteen, out of
the twenty for collected attributes in that

* El profesor Axel Jansson Molina es Ingeniero Civil y Magister en Economía (P.
Universidad Católica de Chile) y consultor e investigador  para diversas entidades de
Chile y ultramar.  Su dirección: Teléfono 56-2-212-0016 y 224-6372-  E-Mail:
ajansson@entelchile.net.
1 El autor agradece la colaboración del señor Oskar Doering, del Ministerio de Obras
Públicas, de la provincia de Catamarca, República de Argentina.

RESUMEN

Se analiza la eficiencia de la función de
precios hedónicos para explicar los precios
de las viviendas en función de sus distintos
atributos. Fue utilizado el modelo, propuesto
por los autores Box y Cox, que permite
obtener ecuaciones regresionales no lineales
mediante la transformación de las vari-
ables del modelo. En la determinación de la
omisión de variables explicativas en
modelos regresionales,  se adecuó el test
RESET para su aplicación a este tipo de
modelos. Fue posible realizar esta
adecuación ya que los algoritmos numéricos
de optimización que utilizan los software
en la  determinación de valores máximos o
mínimos de funciones no lineales se basan
en estimaciones de las soluciones, las que
alcanzan sus valores óptimos mediante un
desarrollo en serie de Taylor de orden 2.
Para aplicar el modelo así desarrollado se
dispuso de una encuesta realizada por
funcionarios del Ministerio de Obras
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survey, accomplished eficient explanation of
housing prices.  The model thus designed, as
illustrated by its application, allows to ad-
equate countless projects of social investment
and, thereby, to improve on resources alloca-
tion, as it was proposed for the housing sector
in the Catamarca County.

I.- Introducción.

Las viviendas representan uno de los principales activos de las familias de
ingresos medios y bajos en los países. La construcción de viviendas es uno de los
procesos que absorbe más mano de obra en las economías de países en vías de
desarrollo. Los autores Balchin, (1981), Balchin y Kieve (1986), Lavender
(1990) y Lean y Goodall (1966) señalan que las edificaciones residenciales
constituyen el mayor el uso urbano de los suelos en las ciudades. El mercado
inmobiliario muestra características especiales, tales como durabilidad, e inmo-
vilidad que en definitiva lo diferencian de otros mercados. Según Lavender
(1990) existe un sinnúmero de factores, además de los terrenos, que contribuyen
a diferenciar los precios de los inmuebles. Robinson (1979) y Lavender (1990)
señalan que los inmuebles presentan una elevada heterogeneidad, hasta para un
mismo predio o localización lo que hace que los precios de mercado difieran
substantivamente entre ellos. Ball (1973), Bartik y Smith (1987) y Smith, Rosen
y Fallis (1988) señalan que un estudio de precios hedónicos en la economía
urbana puede explicar los precios de mercado de los inmuebles.

El modelo teórico de la función de precios hedónicos fue desarrollado por el
economista Sherwin Rosen (1974). Este modelo identifica la relación de los
precios de bienes complejos -como las viviendas- con la evaluación individual
de los atributos, resultante del equilibrio entre oferta y demanda por cada uno
de estos atributos. Brown y H. Rosen (1982) y después Palmquist (1984), que
siguen esta teoría, afirman que los bienes pueden ser descritos como conjuntos
de atributos o características que no son explícitamente tratadas en los merca-

Públicas de la ciudad de Catamarca,
República de Argentina. Trece, de los
veinticuatro atributos recolectados en dicha
encuesta, lograron explicar de manera
eficiente los precios de la viviendas. El
modelo generado en este trabajo permite,
como su aplicación lo ilustra, desarrollar
un sinnúmero de proyectos de inversión
social y, de esa forma, mejorar la asignación
de recursos, como propuesto para el sector
de viviendas en la provincia de Catamarca.
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dos; sin embargo, los precios implícitos de esos atributos pueden ser
revelados por regresiones hedónicas.

II.- Marco teórico.

El modelo sobre formación de precios hedónicos, señala que en el
mercado se demandan y ofrecen productos con un conjunto [z] de atributos.
La función de precios p[z] se obtiene al igualar las cantidades demandadas
qd[z] con las cantidades ofrecidas qs[z] para todos los atributos zi(i=1,..,k).

La cantidad demandada se obtiene suponiendo que el comportamiento
del consumidor, al maximizar su utilidad sujeta a su ingreso monetario, se
puede escribir de la siguiente forma: max L= u(y,q[z])+λ(Io-y-q.p[z])
donde u=u(y,q[z]) es la función de utilidad; Io-y-q.p[z] la restricción del
ingreso del individuo; “y” el gasto en otros bienes; q la cantidad de producto
heterogéneo y [z]=[z1,z2,..,zk] las cantidades de cada uno de los atributos
zK(k=1,2,.,k) .

La cantidad ofrecida en el mercado de este producto heterogéneo supone
que el comportamiento de los productores, cuando maximizan sus ganan-
cias, se puede escribir de la siguiente forma: max π = q.p[z]-c(q[z]), donde
π es la función de las ganancias económicas obtenidas por el productor y
c(q[z]) es el costo total de producción de las zi cantidades de atributos de
las q cantidades del producto heterogéneo.

Como las cantidades demandas y ofrecidas dependen de la función p[z]
se puede encontrar una situación donde la cantidad demandada y ofrecida
no tengan un precio eficiente o precio de equilibrio obtenido de la igualdad:
qd[z]=qs[z].  Esta situación puede darse toda vez que la ecuación diferencial
que define p[z] no es necesariamente lineal y por lo tanto puede no tener una
solución o tener muchas soluciones. En condiciones de existencia de
equilibrio, el precio de un atributo i se obtiene aplicando la siguiente
relación: pzi= ∂p[z]/∂zi.

Las viviendas son productos que poseen un conjunto importante de
atributos, los que se pueden describir objetivamente.  En otras palabras, el
precio de la vivienda se puede estimar a través de la sustitución de los
atributos de la referida vivienda. En ese contexto, se postula que la función
de precio hedónico se puede escribir de la siguiente forma:

Pv=f(ST,Sc,LFD,LFT,E,NB,NC,G,J,P,SSC,TT,TM,TP,TC,RAP,RGN,CP,RC,NBI,DZC,DCS,DE,DP)+ε        (1)
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donde:
PV : precio de mercado de la vivienda
ST :   superficie total del terreno
SC :   superficie construida
LFD :   longitud del frente delantero de la vivienda
LFT : longitud del frente trasero de la vivienda
E : edad (años de la vivienda)
NB : cantidad de baños
NC : número de cuartos (excluido baños y cocina)
G : garaje
J : jardín
P : piscina
SSC : superficie semi cubierta
TT : tipo de  techo (losa, otros, precario)
TM : tipo de mampostería (materiales cocidos, adobe, otros)
TP : tipo de piso (cerámica, otros, precarios)
TC : tipo de carpintería (madera, metálicos, otros)
MT : techo de cemento
RAP : red de agua potable
RGN : red de gas natural
CP : calle pavimentada
RC : red cloacal
NBI : NBI del barrio
DZC : distancia domicilio centro ciudad
DCS : distancia a centro sanitario
DE : distancia a escuela
DP : distancia a plaza o parque
ε : error aleatorio ~N(0,σ2)

En la medida que aumenta la cantidad de metros cuadrados construidos de
una vivienda, su precio debiera aumentar. Esa condición queda representada
por ∂Pv/∂Mc>0. Si aumentan los años de la vivienda se espera que disminuya
su precio; ∂Pv/∂E<0. De la misma forma, si aumenta el número de cuartos,
excluido baños y cocina, el precio de la vivienda debiera aumentar, ∂Pv/∂Cv>0.
También el hecho de que la vivienda disponga de techo de hormigón, jardín,
piscina, garaje, red de agua potable, red de gas natural, calle pavimentada con
asfalto u hormigón, se espera que el precio de la vivienda se incremente,
∂Pv/∂VD>0. Finalmente, en la medida que aumenta la distancia al centro de
ciudad o a algún parque o plaza, el valor de la vivienda se espera que disminuya,
∂Pv/∂D<0. Aquí se supone que estos lugares son agradables y preferidos por
las familias.
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Wunderm y Gutiérrez (1992) señalan que la estimación de una ecuación
de precios hedónicos no permite inferir cuál es relación funcional exacta a
utilizar en el proceso de estimación.  Rosen (1974) también señala que no
existe razón para presuponer una especificación lineal, lo que sólo sería
posible si los bienes pueden ser reempacados en sus atributos o en parte de
ellos; sin embargo, supone que esto no es posible o no es económico hacerlo.

En este contexto, Wunderm y Gutiérrez (1992), sugieren realizar estima-
ciones no lineales directas, estimando sus parámetros (de no linealidad)
simultáneamente con las variables independientes presentes en la ecuación.
Una de las técnicas utilizadas es la estimación de la ecuación hedónica a través
de la  transformación de Box-Cox (1964) cuya forma es la siguiente:

(xλ −1)
B(xi, λ) =    

i
λ ≠ 0

     λ (2)
In xi λ = 0

Esta transformación de variables, con xi>0, puede ser incluida en una
función lineal como modelo generalizado del siguiente tipo:

yλy = βο + β1x
(λi) + ... + βkx

(λk) + εi      ∀ i = 1,2,...n (3)
  i        1,i k,i

donde,
yi : variable dependiente a explicar
xK : variables independientes; K=1,2,..k
εi : error aleatorio: i=1,2,..,n
λy : parámetro de transformación de la variable dependiente
λK : parámetro de transformación de las variables independientes;

K=1,2,..,k
βK : parámetros que acompañan las variables independientes;

K=1,2,..,k

En este estudio se utilizará el método de la máxima verosimilitud por lo que
se asumirá que existen algunos λ para los que e es normal y distribuido con
media cero y varianza σ2. En este caso, la función de densidad de probabilidad
de cada una de las "i" observaciones de "ε" quedará dada por la siguiente
expresión:

{
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f (εi) = (2π σ2) − (   ) exp   -ε2
i

 
                  2σ2

 (4)

La función de máxima verosimilitud será:

        T
             

 λi-1

L* (Bk, λk, σ
2; x, y) = Π  f (εi) yi (5)

       i=1

Si se aplica logaritmo a esta relación (5) se obtiene la siguiente expresión:
  T       T

ln(L*)=k1-T/2 lnσ2 -(2σ2)-i ∑ (y(λi) -β1 -β2x2
(λ2)-...-βkxk

(λk))2 + (λ1 -1) ∑ ln y        (6)
  i=1       t=1

Según Spitzer (1981), cuando la función de precios hedónicos (6) es una
transformación monotónica de la función (5), ambas funciones serán maximizadas
para los mismos valores de sus parámetros. Al maximizar (6)  y si se considera
que los εi se comportan en forma normal, entonces los estimadores: βi, λi y σ2

son "Best Asymtotically Normal". 2

En este modelo, donde las condiciones necesarias de optimalidad local no
son lineales, y ante la imposibilidad de obtener analíticamente los valores
numéricos de dichas variables a partir de las condiciones de primer orden, se
hace necesario utilizar procedimientos numéricos. 3

Cuando se omite una o varias variables explicativas en el modelo se incurrirá
en errores de especificación, si y sólo si esta variable explica el comportamiento
del precio de la vivienda. En este caso las estimaciones de los coeficientes de las
variables explicativas serán sesgadas.

Para determinar si dichas variables omitidas son explicativas del modelo es
necesario aplicar el test Reset (Regression Specification Error Test) propuesto
por Ramsey (1969). Ese test fue redefinido en la forma de un test F para
variables omitidas por Ramsey y Schmidt (1976).

El test Reset está planteado para modelos lineales en donde se considera que
las variables omitidas pueden expresarse como una función de los valores
"estimados" de la variable dependiente. Dicho valor se incorpora al modelo

ˆ

ˆ ˆ ˆ

1
--
2 (    )
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como variable explicativa en forma de potencia de dos, tres y cuatro. Si no
se rechaza la hipótesis nula, significa que las variables excluidas no forman
parte de las variables explicativas. En caso contrario significa que dichas
variables forman parte del modelo y su exclusión produce sesgo.

Para el caso de modelos no lineales del tipo: yt = xt(β) + εt  con  εt ~ N(0,σ2),
Davison y MacKinnon  (1993) 4  sugieren definir X(β)≡Dx(β) como una
matriz de (n x k) donde el ti

th elemento corresponde a la derivada de xt(β) con
respecto a βi  y escribir este modelo no lineal de acuerdo a la serie de
expansión de Taylor y considerando sólo sus dos primeros términos. En el
entorno  β se obtiene la siguiente expresión:

y = x (β) + X (β) (β-β) + términos de orden mayor + ε (7)

Si se denomina "residual" a la combinación de los términos de orden
mayor de la serie de Taylor, incluyendo ε, y si se reemplaza  (β−β) por un
vector "b" se tiene la siguiente relación:

y - x(β) = X(β)b + residual (8)

La variable xt(β) se puede transformar según lo sugieren los autores
MacKinnon y Magee (1990), utilizándose la siguiente transformación:
θ(αy)/α, donde θ(.) es monotónica creciente, con las siguientes propieda-
des: θ(0)=0; θ’(0)=1; θ’’(0)≠0. Una forma de esta transformación es la que
se muestra en la relación expresión (9) y que cumple con todas las
propiedades señaladas anteriormente.

θ (α y)     = y + α y2 (9)
    α

Si dicha transformación se aplica a la variable xt(β) de la relación (8) se
obtiene la siguiente expresión:

yt -(xt (β) + αx2(β))=Xt(β)b+residual    ⇒     yt-xt (β)=Xt(β)b + αxt
2(β)+residual     (10)

En esta relación, si la hipótesis nula H0: α=0, no se rechaza, significa que
no se ha omitido variable "explicativa" alguna del modelo no lineal: yt=xt(β)+εt,
y por lo tanto no existe sesgo en las estimaciones de los β, en tanto que, si
se rechaza H0 entonces, el modelo ha omitido una o más variables explica-
tivas. En este contexto, la expresión (10) es una forma del test Reset aplicable
a modelos no lineales.

ˆ ˆ

ˆ

ˆ
t

^

^ ^ ^

^ ^

^

^ ^ ^^ ^ ^
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III.- Aplicación del modelo.

Para analizar el modelo planteado en este estudio se utilizó una encuesta
confeccionada por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas de la Provin-
cia de Catamarca, Argentina.

En este contexto, la encuesta recogió directamente el precio de mercado de
la vivienda y los atributos señalados en el marco teórico y que afectarían dicho
precio de mercado.  En algunos casos, la existencia de algunos atributos como
disponer de jardín, piscina, redes cloacales, calle pavimentada y otros, se
cuantificó como una variable binaria, donde xj=1 significaba que la vivienda
disponía del atributo y xj=0 que no lo disponía.

Para procesar los datos de este estudio se utilizó el Software Limdep que
permite usar las siguientes ecuaciones regresionales del modelo Box Cox:

Modelo (1) yt
(λ) = β1 + β2x2t + ... + βkxkt + εt (14)

Modelo (2) yt
  = β1 + β2x2t  + ... + βkxkt   + εt (15)

Modelo (3) yt
(λ) = β1 + β2x2t + ... + βkxkt + εt (16)

Modelo (4) yt
(θ) = β1 + β2x2t + ... + βkxkt + εt (17)

El modelo (4) que puede procesar este software es el que más se aproxima
al modelo general planteado por Box y Cox. El software permite obtener los
valores óptimos: [λ, θ, β0,β1,...βk].

No obstante, existe una dificultad de procesar las variable independientes y
dependiente en un modelo Box-Cox:  no pueden ser negativas o cero. En un
modelo lineal, cuando una variable binaria toma el valor 0 ó 1, ese valor puede
alterar el valor final de la constante del modelo, su pendiente o ambas. Al
considerar que se afecta la constante y si la variable es xp, y su valor es 1,
entonces la constante del modelo será: β0+βP, en caso contrario, su valor será
sólo β0. En ese contexto, y considerando que la relación (11) no corresponde
a un modelo lineal, y que xP se transformará en xP

(λP), entonces, es necesario
transformar los valores binarios según la siguiente transformación.

           0     1
Si xP se transforma en xP

(λP
)
 y xP=   entonces, xP se debe transformar en: xP=
         1   (λP+1)1/λp

(λ)

(λ) (λ)

(λ)

(λ)

ˆ    ˆ       ˆ

{ {

^ ^ ^
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La transformación de las variables independientes con números binarios
en un modelo Box-Cox, es independiente del tipo de transformación que
experimente la variable dependiente. Para el caso particular del modelo (1)
mostrado en la relación (13) que se presenta a continuación, y debido a que
las variables independientes no son transformadas, entonces, no es necesario
efectuar la transformación a las variables que toman valores binarios. El
problema que se presenta es que la variable λ es determinada en conjunto con
los K estimadores de los β´s  y la varianza del error σ2. Para solucionar este
inconveniente se utilizará un método recursivo que se detalla más adelante.

Para determinar los parámetros de las variables explicativas se analizan
diferentes modelos. El primer análisis se centra en los modelos clásicos:
lineal-lineal, logarítmico-logarítmico, logarítmico-lineal y lineal-recíproco.
Estos modelos se obtienen directamente del modelo Box Cox fijando los
valores de θ y λ en combinaciones de [+1,-1 y 0].

Como los modelos (2), (3) y (4) no aceptan valores negativos o cero en
sus variables, es necesario conocer a priori un valor de λ cercano al óptimo.
Para conocer ese λ se considera sólo aquellas variables independientes no
binarias y mediante un "grid search" para λ en un intervalo definido se escoge
la variable con el mejor ajuste. Ello permite determinar los valores óptimos
de: λ, θ y los β para dicha situación. Conocido ese valor λ se realiza la
transformación de las variables binarias a los valores señalados en la relación
(12). Con las variables binarias transformadas se estima nuevamente los
valores óptimos de θ y los β. No obstante, el valor de λ original no
necesariamente lleva a maximizar la función de verosimilitud que incluye las
variables binarias transformadas. En este contexto, es necesario hacer variar
el valor de λ, antes de ingresarlo al  modelo, en el entorno del primer valor
obtenido. Con pequeñas variaciones en esta variable se busca obtener el
máximo valor para la función de verosimilitud. Una vez determinado dicho
valor, se reduce el rango de movimiento de λ y se busca nuevamente el
máximo valor de la función de verosimilitud. Después de realizar este
proceso varias veces (no más de seis iteraciones) el valor la función de
verosimilitud alcanza su valor máximo.

El modelo que utiliza el software Limdep en este caso corresponde al
algoritmo de Newton-Raphson que intenta determinar el valor de la función
de máxima verosimilitud en un punto del entorno de los valores de partida,
aproximándose a él mediante el desarrollo de serie de Taylor de segundo
orden:

ˆ

^

^
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F(θ) = F(θn) + [∇ F(θn)]' (θ-θn) + 
1

 (θ-θn)' [∇
2F(θn)](θ-θn)

   2
En esta relación ∇∇∇∇∇ F(θθθθθn) y ∇∇∇∇∇ 2 F(θθθθθn) corresponden al gradiente

(vector k x 1) y matriz hessiana de la función F(θθθθθ) evaluados en el punto
θθθθθn = θθθθθ.

Debe utilizarse varios puntos o valores de partida, el primero corresponde a
los valores de [θ,λ]=[0,0], el segundo valor se deduce del λ que entrega el primer
modelo del Limdep [θ,λ]=[λ,1], el tercero se obtiene del valor de λ que entrega
el segundo modelo [θ,λ]=[1,λ], y el cuarto de los valores que muestra el tercer
modelo [θ,λ]=[,λ,λ]

IV.- Resultados.

Para la estimación de los parámetros de la función de precios hedónicos se
utilizó conjuntamente el valor de la función de verosimilitud  ln L(y,x;β,σ2)5  para
cada modelo y los resultados entregados por los distintos test. También se utilizó
como parámetro de referencia los niveles de significancia de la varianza y de los
escalares θ y λ. El modelo (4) de la ecuación (17) fue el que presentó el máximo
valor en su función de verosimilitud. En la tabla 1 se presentan los valores
máximos de la función de verosimilitud obtenidos.

Tabla 1

Valores de la función de verosimilitud

Modelo 1 -1.263,295
Modelo 2 -1.078,317
Modelo 3 -973,056
Modelo 4 -863,037
Modelo lineal -2.098,214

En el análisis del test Reset, no se rechazó la hipótesis nula H0: α=0 de la
ecuación (10) con un nivel de significancia del 2%, lo que permite concluir que
el modelo aplicado no omitió variables explicativas.

En la tabla 2 se muestra los resultados arrojados por el software para cada una
de las variables explicativas,6  entregando de esta forma los valores de los
coeficientes y su error estándar, los  valores de los escalares λ y θ y el valor de
la varianza σ2. En dicha tabla se presenta también los valores medios y la
desviación estándar de las referidas variables dependientes y explicativa.
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Tabla 2

Resultados computacionales

Variable Coefficient Std. Error t-ratio Prob|t|=x Mean of X Std.Dev.ofX

MTCC .19261 .5712E-01 3.372 00075 103.25 31.501
EDAD -.92462E-01 .1570E-01 -3.356 .00082 16.356 12.290
CUARTOS .59813E-01 .1759E-01 3.400 00067 3.9041 1.1626
TECHOM .38387E-01 .7654E-02 3.548 .00010 1.6293 .71354
JARDINM .44301E-01 .7976E-02 3.322 .00095 1.7080 .71896
PISCINAM .75106 .3896E-01 3.242 .00125 1.5703 .70368
GRAGEM .13183 .1034E-01 3.290 .00107 1.6490  .71571
REDAYAM .17281 .1167E-01 3.002 .00215 1.6490 .71571
REDGNM .25123E-01 .7933E-02 3.167 .00154 1.6588 .71659
CALLEPM .50346 .2591E-01 3.354 .00083 1.6883 .71842
DZC -.16653E-01 .3640E-02 -3.555 .00009 4.0397 3.5397
DPP -.75790E-02 .3053E-02 -3.001 .00216 2.0932 1.8849
Constant -.23587E-02 .2019 -.012 .99068
λ .25647 .6226E-01 4.120 .00004
θ -.12563 .1428E-01 -3.441 .00050
σ2 .36098E-02 .3818E-03 3.458 .00044

La ecuación regresional derivada de los valores estimados de los β y de los
escalares λ y θ es la siguiente:

Pv(θ=0,12563)  = -.0023587 +.19261.Sc(λ=0,25647)-.092462 .E (λ=0.25647)+.059813.Nc(λ=0,25647)+

+.038387.Tt
(λ=0,25647)+.044301.J(λ=0.25647)+.75106.P(λ=0,25647)+.13183.G(λ=0,25647)+

+.17281.RAP
(λ=0,25647)+.025123.RGN

(λ=0,25647)+.50346.CP
(λ=0,25647)-.016653.DZC

(λ=0,25647)-

-.007579.DP
(λ=0,25647)

Readecuando esta expresión se obtiene la siguiente ecuación regresional:

Pv= (1,8833361-.09435.Sc0,25647 +.04529.E0,25647-.02930.Nc
0,25647-.01880.TT

0,25647-

     -.02170.J0,25647 -.36790.P0,25647-.06458.G0,25647-.08465.RAP
0,25647-.01231.RGN

0,25647-

-.24662.CP
0,25647 -.00816.DZC

0,25647-.00371.DP
0,25647) 7,95988

El modelo antes señalado es homocedástico ya que la transformación Box-
Cox permite por sí misma eliminar problemas de heterocedaticidad.7 Del
mismo modo no existe autocorrelación8  ya que la encuesta realizada es "cross
secction" y, finalmente éste modelo no presenta problemas de
multicolinealidad9.
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Las elasticidades precio de las variables independientes que se muestran en
la tabla 3, se obtuvieron considerando los valores medios de cada variable. Su
definición es la siguiente: η=(∂PV/∂xK)(xK/PV), donde Pv es el precio de la
vivienda y XK una de las variables explicativas.

 Tabla 3

Elasticidades precio de las variables explicativas

VARIABLE ELASTICIDAD PRECIO

MTC .128385
EDAD -.077682
CUARTOS .060161
TECHO .043091
JARDÍN .049435
PISCINA .847008
GARAGE .147762
RED AyA .193691
RED GAS .028138
CALLE .562628
DZC -.016678
DPP -.008244

Los precios de cada uno de los atributos se obtuvieron de la derivada parcial
de la función de precios hedónicos y el atributo específico. Las funciones de
precios de cada uno de los atributos son las siguientes:

PSc= ∂Pv =.1926.SC
-0,7435 .Pv

1,12563          ;        PE= ∂Pv =.0925.E-0,7435 .Pv
1,12563

            ∂Sc                 ∂E

PNc= ∂Pv =.0598.NC
-0,7435 .Pv

1,12563          ;         PTT
= ∂Pv =.0384.TT-0,7435 .Pv

1,12563

             ∂Nc                  ∂TT

PJ= ∂Pv =.0443.J-0,7435 .Pv
1,12563             ;         PP= ∂Pv =.7511.P-0,7435 .Pv

1,12563

            ∂J                 ∂P

PG= ∂Pv =.1318.G-0,7435 .Pv
1,12563         ;          PRAP

= ∂Pv =.1728.RAP
-0,7435 .Pv

1,12563

            ∂G                    ∂RAP
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PR
GN

= ∂Pv =.0251.RGN
-0,7435 .Pv

1,12563 ; PCP
= ∂Pv =.5035.CP

-0,7435 .Pv
1,12563

               ∂RGN                   ∂CP

PDzc
= ∂Pv =.0167.DZC

-0,7435 .Pv
1,12563 ; PDP

= ∂Pv =.0076.DP
-0,7435 .Pv

1,12563

             ∂DZC                   ∂DP

V.- Conclusiones.

En este trabajo se postuló que el precio de mercado de una vivienda se
podía explicar con base en los principales atributos que posee dicha vivienda.
Aplicado el modelo en estudio a los precios de mercado de la viviendas, en
la ciudad de Catamarca, de Argentina, se determinó que, de las veintisiete
variables presentadas, doce de ellas eran explicativas: superficie construida,
número de cuartos exceptuando baños y cocina, años de la vivienda, tipo de
techo, tenencia de: jardín, piscina, garaje, gas natural, red de agua potable y
alcantarillado (ambas variables que se encuestaron en forma independiente
se fusionaron ya que estaban altamente correlacionadas), calle pavimentada
en donde se ubica la vivienda, distancia existente entre la vivienda y la zona
céntrica y a una plaza o parque de agrado. Los niveles de significancia de cada
una de las variables mencionadas se presentan en la Tabla 2.

Las variables restantes fueron extraídas del modelo por no rechazar la
hipótesis nula H0: βi=0. Entre ellas se destacan: superficie total del terreno
y sus dimensiones, cantidad de baños, tipo de mampostería, piso, y carpin-
tería, distancia entre la vivienda y centros sanitarios (hospitales o clínicas) y
escuelas y el índice NBI que representa familias con necesidades básicas
insatisfechas.

Por otra parte, en la aplicación del test Reset no se rechazó la hipótesis
nula H0: α=0 de la ecuación (10) con un nivel de significancia del 2%. En ese
contexto, se concluye que el modelo aplicado no omitió variables explicati-
vas.

En el estudio también se planteó una estrategia para abordar el problema
de los valores iniciales de partida en la estimación de ecuaciones regresionales
no lineales del tipo Box Cox. De los cuatro modelos que permite utilizar el
software Lindep resultó ser más eficiente el modelo (4) que en definitiva es
el que más se aproxima a la ecuación planteada por Box y Cox.

Del mismo modo, se comprobó que los R2 ajustados no permiten

55



PHAROS, v.7  n.2, Noviembre-Diciembre 2000.

comparar las bondades de ajustes de modelos no lineales. Normalmente este
escalar proporciona valores muy cercanos a uno; sin embargo ello es inconsis-
tente con los valores que presenta la función de verosimilitud. En este sentido
se sugiere no utilizar este escalar para medir la bondad de distintos ajustes.

Respecto al test de Wald aplicado a modelos no lineales, se realiza conside-
rando todas las restricciones simultáneamente10 . En este estudio se muestra que
dicho test puede inducir a errores ya que rechaza la hipótesis nula del conjunto
de restricciones, pero su tratamiento en forma individual conduce a rechazar
algunas hipótesis nulas y otras no; por tanto, no es aconsejable realizar este test
en forma conjunta. En ese sentido, se sugiere repetir la regresión para cada una
de las variables independientes y calcular el mencionado test en cada una de
ellas.
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NOTAS

2 En el contexto de máxima verosimilitud el test de razón de verosimilitud puede ser usado
invocando la normalidad asintótica del estimador.

3 Novales A. Econometría, capítulo 12. (1993)
4 Davison and MacKinnon  «Estimation and inference in econometrics» chapter 6.5 and 14.7.

(1993)
5 Dado que la función a maximizar corresponde al logaritmo neperiano de la función de

máxima verosimilitud, su valor, será siempre negativo.
6 Los valores entre paréntesis representan  Prob |t|=x
7 La heterocedasticidad se presenta cuando el término error muestra varianza diferente para

las distintas observaciones de la muestra.  El modelo utilizado en este estudio es del
siguiente tipo:

yt = ext . eUt,     t=1,2,...T
La variable ut es un ruido blanco con distribución Normal (0,σ2). Por otra parte en el
modelo Box Cox, yt tiene una distribución log- Normal, es decir, su logaritmo es normal
ya que;

ln  yt = Xt'β +ut
con

Var yt = (Var eUt).(extβ)2 = (extβ)2 . eσ2u(eσ2u-1)

     Si yt tiene heterocedasticidad, su logaritmo ln yt será homocedástico.

Var(ln yt) = Var ut = σ2
u
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    En otras palabras, un problemas de heterocedasticidad que se puede presentar, se
elimina con la aplicación del modelo Box Cox.
8 Esto se presenta cuando el término de error del modelo tiene correlación consigo mismo

a través del tiempo.
9 En este caso es el mismo software que señala la existencia de multicolinealidad y no

procesa en tal caso los datos.
10 Novales A. Econometría, pág 388 y Greene, W. pág 156-159.
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